64 | AltoAragóndos - Servicios

Diario del AltoAragón - Viernes, 28 de noviembre de 2008

HOY CUMPLEN AÑOS

Gregoria Bareche

Javier Bergua

HACE 50 AÑOS

Héctor Escario

Alba Garasa

Claude Levi-Strauss

Gregoria Bareche Torrecilla, de Sieso
de Huesca, cumple 105 años.
Héctor Escario Urraca, de Angüés,
cumple 2 años.
Alba Garasa Pascual, de Ayerbe, cumple 4 años.
Yoel Martínez Cáncer, de Huesca, cumple 2 años.

Yoel Martínez

Gaspar Llamazares

Maeva Bassá
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.

Víctor Fernández

Maeva Bassá Tomás, de Binéfar, cumple 2 años.
Javier Bergua Peña, de Huesca, cumple 5 años.
Claude Levi-Strauss, antropólogo,
cumple 100 años.
Gaspar Llamazares, ex coordinador general de Izquierda Unida, cumple 51 años.

Víctor Fernández, entrenador de fútbol, cumple 48 años.
Ed Harris, actor y director de cine, cumple 58 años.
María Victoria Atencia, poetisa, cumple 77 años.
Pío García Escudero, senador, cumple
56 años.

TELÉFONO DE
RESERVAS:
974 220 300

COMIDAS Y CENAS
DE EMPRESA
BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS
BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS

AVDA. DEL PARQUE, 34
HUESCA

EFEMERIDES

NOTAS
3 RELATO BREVE. I Certamen
de Relato Breve Hera Ediciones. En este concurso podrán
participar autores de cualquier
nacionalidad con textos originales e inéditos en castellano,
que no tengan comprometidos
sus derechos ni hayan sido premiados en otros concursos. El
tema de los relatos será libre.
Las obras tendrán un mínimo
de cinco folios y un máximo de
doce, a doble espacio con letra
Times New Roman tamaño 12
y por una sola cara. Los originales podrán enviarse por correo
electrónico a info@com-unicas.es. Además, deberá incluir
otro archivo con su nombre y
apellidos, domicilio, dirección

postal, teléfono y correo electrónico. También pueden remitirse en papel a Com-unicas
Servicios Integrales de Comunicación, C/Hoces del Duratón
nº 57, despacho 3, 37008 Salamanca, en un sobre sin remite
y adjuntando un sobre cerrado
con el título de la obra en el exterior y en su interior los datos
personales del autor y una forma de contacto. El plazo de admisión de originales finaliza el
15 de enero de 2009. El premio
consistirá en la edición de un libro con los cinco relatos ganadores. Los autores ganadores
recibirán un ejemplar de la obra
resultante. http://www.heraediciones.es/concurso.html

1522.- Carlos I de España y V de Alemania funda el convento de San Lamberto, de frailes trinitarios.
1934.- Muere en Reus (Tarragona) el escultor Pablo Gargallo, donde había
acudido a recibir un homenaje.
1960.- Nace en Zaragoza el entrenador
de fútbol Víctor Fernández.
1990.- John Major, nuevo líder del partido
conservador, recibe de la reina Isabel II
“el sello de primer ministro” y le encarga la formación del nuevo gobierno.
1996.- El presidente argelino, Liamin
Zerual, recibe en referéndum el apoyo a la concentración de poder y la
prohibición del Islam con fines políticos.
2000.- Holanda se convierte en el primer
país que legaliza la eutanasia.

HORÓSCOPO


ARIES
(21 marzo - 20 abril)

 CÁNCER

 LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre)

(22 diciembre - 21 enero)

SALUD: Perfecta. TRABAJO: No desdeñe los
consejos desinteresados de
un buen amigo. AMOR: El
bache profesional se reflejará en sus relaciones.

SALUD: Excelente TRABAJO: A veces es usted
demasiado conformista y
no tiene empuje en la vida.
AMOR: Aunque el trabajo
es lo primero para usted,
sabe aprovechar también lo
que le da el amor.

SALUD: No lleve esa vida
sedentaria.
TRABAJO:
Piense seriamente en la
conveniencia de asociarse a
esa persona. AMOR: Muéstrese optimista.

SALUD: Bastante buena.
TRABAJO: Se sentirá abrumado por el exceso de trabajo. AMOR: No se haga
el mártir ni culpe de sus
problemas amorosos a su
pareja.

 LEO

(23 octubre - 21 noviembre)


TAURO
(21 abril - 20 mayo)
SALUD: Cuidado con las
corrientes. TRABAJO: Sus
problemas económicos empezarán a resolverse. AMOR:
Jornada favorable para el
amor.

 GÉMINIS
(21 mayo - 20 junio)

SALUD: Dolor de cabeza.
TRABAJO: Tenga más
confianza en sí mismo y
no dude de su buena preparación. AMOR: Su pareja
atraviesa un mal momento.

(21 junio - 22 julio)

(22 julio - 22 agosto)

SALUD: Siga haciendo
deporte. TRABAJO: No
sea tan idealista. AMOR:
Encuentro especial interesante.

 VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre)

SALUD: Excelente. TRABAJO: Situación difícil.
AMOR: Sea indulgente con
las faltas de su pareja.

ESCORPIO

SALUD: Muy buena. TRABAJO: Su idea es excelente,
pero debe de enfocarla
en la dirección adecuada.
AMOR: No haga caso de las
amenazas del ser amado.

SAGITARIO
(22 noviembre - 22 diciembre)
SALUD: Buena. TRABAJO:
Rechace cualquier oferta
que suponga un riesgo, por
tentadora que sea. AMOR:
Tristeza.
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CAPRICORNIO

ACUARIO

(22 enero - 21 febrero)

SALUD: Excelente. TRABAJO: Si deja que se le
acumule el trabajo no
progresarán sus proyectos.
AMOR: Actúe con sentido
común.

PISCIS

(22 febrero - 20 marzo)

SALUD: Buena. TRABAJO:
Si sigue dándoselas de
listo, podría llevarse una
sorpresa. AMOR: Ningún
cambio.

FABRICACIÓN
INSTALACIÓN
- VENTANAS
- CERRAMIENTOS
- PERSIANAS ETC.
PRESUPUESTOS SIN
COMPROMISOS
Para Huesca y provincia

Polígono Sepes
Ganadería Parcela 27,
Nave 4 HUESCA

Telf: 695 55 78 24
639 00 27 90

3 HOY, TERMINA. A las doce horas de hoy se
cierra el plazo de admisión de pliegos para la
subasta de las obras a realizar en la construcción de la grandiosa ampliación de la Clínica
“18 de Julio”, “La Inmaculada”, de Huesca.
Nuestras noticias son que se han presentado
numerosos pliegos, por lo que es seguro vaticinar que no quedará desierto el concurso.
3 CASTEJÓN DE SOS. Se han inaugurado,
los Círculos de Estudios de todas las ramas
de Acción Católica, bajo la presidencia del
consiliario del Centro Interparroquial, reverendo don Ramón Castel Sopena, con asistencia de las autoridades locales y numeroso
público. Intervinieron brillantemente la presidenta de las jóvenes, señorita María Pilar
Castillón Subías, la secretaria, señorita María Teresa Calvera Nerín y el alcalde de la localidad, don Enrique Calvera Aguilar.
3 ALTO AQUÍ, AGRICULTORES!. Grandiosa liquidación del 28 al 12 de diciembre de
1958, a precios de coste: Volquetes a 2.500,
3.000 y 3.500 pesetas. Carros a 2.000, 2.500
y 3.000 pesetas. Ruedas y ejes como nuevas,
mitad precio. Admito cambios. Facilidades
de pago. No lo olvide. Visite y se convencerá. Carretería ENRIQUE CAUSADA. Carretera Barbastro, 2. Huesca. Siempre al servicio
de la agricultura.
3 HOY, ESTRENO. La película que conmoverá todos los corazones femeninos, MARÍA
VETSERA. La extraordinaria producción en
“AGFA-Color” que todo Huesca verá en el
PRINCIPAL.

HACE 25 AÑOS
3 ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS. Noventa
niños se reúnen con sus cuadernos y lapiceros, la mañana de los sábados para aprender
artes plásticas. En la Escuela de Artes Plásticas que lleva abierta desde octubre y que
dirige Iván Castillo junto con Cristóbal Nogués, la enseñanza del dibujo es prioritaria.
Las mañanas de los sábados están dedicadas
plenamente a los chavales, el resto de la semana son los adultos los que acuden a recibir una mayor preparación. En la Escuela hay
varios niveles y los estudiantes de Magisterio
colaboran en la Escuela.
3 OLIMPIADA BLANCA DEL 92. Hoy, en la
sede del C.S.D., y bajo la presidencia de su
titular que lo es a la vez del C.O.E., Romá
Cuyás, se reunirán los representantes de las
candidaturas de Jaca y de Granada, que aspiran a la organización de la Olimpíada de
Invierno de 1992. En el transcurso de esta
reunión se darán a conocer los respectivos
proyectos. La región aragonesa estará representada por el consejero de Industria, Turismo y Comercio de la D.G.A., Eulogio Malo,
a quien acompañarán el alcalde de Jaca y los
representantes de las cuatro estaciones del
Pirineo altoaragonés.
3 PISOS DESDE 4.000.000 PESETAS. En Doctor Artero “Edificio Berdún”: 5 habitaciones,
dos baños, cocina equipada completa (armarios altos y bajos, encimera con placas, horno, frigorífico, lavavajillas). Garaje opcional.
Calefacción y agua caliente central. Facilidades hasta 15 años.

