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hoy cumplen años

Lucía Cavero

Jesús Lloro

HACE 50 AÑOS

Carmela Trillo

Jorge Adé

Pepe Domingo Castaño

Lucía Cavero Vallés, de Huesca, cumple 15 años.
Carmela Trillo Pérez, de Huesca, cumple 1 año.
Jorge Adé Alardeen, de Blecua, cumple 2 años.
Fernando Paraled Casañola, de Sariñena, cumple 9 años.

Susana Griso

Fernando Paraled

Ainhoa Recio

Matt Damon

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.

Ainhoa Recio Giménez, de Huesca,
cumple 7 años.
Jesús Lloro Lloro, de Aniés, residente
en Almudévar, cumple 84 años.
Pepe Domingo Castaño, comentarista
radiofónico, cumple 69 años.
Susana Griso, periodista, cumple 42
años.

Matt Damon, actor, cumple 41 años.
Sigourney Weaver, actriz, cumple 62
años.
Lorenzo Milá, periodista, cumple 51
años.
Paul Hogan, actor, cumple 70 años.
Jesse Jackson, político estadounidense, cumple 70 años.

n INSTITUTO SAN ALBERTO MAGNO. Ha
tenido lugar en el Instituto Laboral “San Alberto Magno”, de Sabiñánigo la apertura del
curso académico 1961-62. Comenzaron los
actos con una solemne misa oficiada por el
reverendo don Antonio Betrán, a la que asistieron las primeras autoridades locales, civiles y militares, representación de entidades
industriales, claustro de profesores, la totalidad de los alumnos y numeroso público. Dio
la primera clase del curso la profesora, señorita Teresa Gascón y a continuación hizo
uso de la palabra el secretario del Patronato,
don Virgilio Valenzuela. El director del centro, don Isidro Lafita entregó los diplomas a
los alumnos que lo merecieron el curso anterior.
n SUBVENCIONES PARA OBRAS. El gobernador civil presidió la Comisión Provincial
de Servicios Técnicos. Se acordó proponer a
la Superioridad destine el sobrante del plan
de obras de la Comisión del año 1960, como
consecuencia de las bajas habidas en las subastas celebradas, a: BISAURRI, alumbrado.
Importa el proyecto 1.217.377’25 pesetas. Se
subvenciona con 200.000 pesetas. BARBASTRO, pavimentación. Importa el proyecto
228.873 pesetas. Se subvenciona con 110.000
pesetas. BELVER DE CINCA, pavimentación.
Importa el proyecto 282.966’61 pesetas. Se
subvenciona con 140.000 pesetas. BELVER
DE CINCA, pavimentación. Importa el proyecto 57.567’49 pesetas. Se subvenciona con
25.000 pesetas. El total de subvenciones de la
Comisión asciende a 475.000 pesetas.

HACE 25 AÑOS
RESTAURANTE

Este ﬁn de semana reserve
su mesa y disfrute
de nuestra cocina

NOTAS

AVDA. DEL PARQUE, 34
HUESCA

EFEMÉRIDES

n CIENCIAS DE LA SALUD. Premio «Fidel Pagés Miravé» Convoca
el Ministerio de Defensa. Podrán
optar al premio personas físicas,
españolas o extranjeras, a título
individual o integradas en grupos
de trabajo. Los trabajos serán inéditos, no considerándose como
tales los que constituyan la totalidad o la mayor parte de Tesis Doctorales defendidas en cualquier
Universidad, pública o privada
y que hayan sido publicadas en
cualquier soporte incluido el electrónico. Deberán estar escritos en
español o inglés, con una extensión máxima de 100 páginas. El
tema será un trabajo original en

Ciencias de la Salud, con especial
exigencia a la metodología científica de investigación, se valorará
su relación o utilidad para la Sanidad Militar; o un trabajo original
en Ciencia Histórica de la Sanidad
Militar con igual exigencia metodológica y que se base en su mayor
parte en fuentes primarias. Dotación: Premio «Comandante médico Fidel Pagés Miravé», dotado con
6.000 euros y un accésit de 3.000
euros. Plazo: hasta el 30 de abril
de 2012. Información: Inspección
General de Sanidad de la Defensa, Hospital Central de la Defensa
«Gómez Ulla», Glorieta del Ejército
s/n, 28047 Madrid, España.

1814.- Apertura del Congreso de Viena, que tuvo como objetivo reconstruir las fronteras de Europa, distorsionadas por las conquistas de Napoleón.
1881.- Inauguración de la línea férrea Madrid-Lisboa
presidida por los reyes de España y Portugal, Alfonso
XII y Luis I.
1917.- León Trotski es elegido presidente del Soviet de
San Petersburgo.
1918.- Antonio Maura presenta la dimisión de todo su
gabinete al rey Alfonso XIII.
1950.- Guerra de Corea. Las tropas estadounidenses
del general MacArthur cruzan el paralelo 38, límite de
las dos Coreas, con autorización de la ONU.
1991.- Abdur Rahman Biswas es elegido presidente
de Bangladesh por el Parlamento.

HORÓSCOPO
 ARIES

 CÁNCER

(21 junio - 22 julio)
SALUD: Muy buena. TRABAJO: Surgirá de pronto un problema que habrá de resolver en
el día. AMOR: Entréguese totalmente a la persona.

 LIBRA

 CAPRICORNIO

(21 marzo - 20 abril)
SALUD: Evite hoy los esfuerzos violentos. TRABAJO:
Manténgase en la sombra de
ese negocio. AMOR: Ningún
motivo de preocupación.

 TAURO

 LEO

(22 julio - 22 agosto)
SALUD: Molestias de garganta. TRABAJO: Noticias positiva que le harán recobrar la fe
en sí mismo. AMOR: Situación
delicada.

 ESCORPIO

 ACUARIO

(21 abril - 20 mayo)
SALUD: Excelente. TRABAJO: Vigile más de cerca su
economía; si no reduce gastos tendrá problemas. AMOR:
Nostalgia.

 GÉMINIS

 VIRGO

 SAGITARIO

(21 mayo - 20 junio)
SALUD: Evite el alcohol si no
quiere que su salud empeore.
TRABAJO: Jornada favorable
para los trabajos de tipo artístico. AMOR: La incertidumbre
le entristecerá.

TELÉFONO DE
RESERVAS:
974 220 300

(23 agosto - 21 septiembre)
SALUD: Tendencia al insomnio. TRABAJO: Cambios radicales; al fin se ha convencido
de su error. AMOR: Descubrirá los pensamientos ocultos de
esa persona.

(22 septiembre - 22 octubre)
SALUD: Muy buena. TRABAJO: Aproveche una vieja experiencia y no caiga de nuevo en
ese error. AMOR: Lamentará
la pérdida de un viejo amor.
(23 octubre - 21 noviembre)
SALUD: Excelente. TRABAJO: No permita que nadie le
haga chantaje. AMOR: Debería escuchar los consejos de su
familia.
(22 noviembre - 22 diciembre)
SALUD: Regular. TRABAJO:
Sus continuos cambios de humor le causarán problemas.
AMOR: Se sentirá feliz e ilusionado al conocer a cierta persona.
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(22 diciembre - 21 enero)
SALUD: Bastante buena.
TRABAJO: Problemas de tipo
económico con los que no había contado. AMOR: Alegría
en este terreno.
(22 enero - 21 febrero)
SALUD: Excelente. TRABAJO: Guarde las distancias con
sus subordinados o no le respetarán. AMOR: Tome en serio
las palabras del ser amado; no
crea que bromea.

 PISCIS

(22 febrero - 20 marzo)
SALUD: Molestias de tipo renal. TRABAJO: Por fin se despejará el horizonte y respirará
tranquilo. AMOR: Felicidad
completa.

n AUTOESCUELAS. Las autoescuelas de
Huesca y provincia celebraron ayer su fiesta.
Los actos consistieron en la celebración de
una misa con bendición de vehículos y una
comida de hermandad. José Español Serena,
es el presidente de la Asociación de Autoescuelas de la provincia de Huesca.
n TERCERA EDAD. El Instituto Nacional de
Servicios Sociales ha organizado turnos de
vacaciones para 142.500 personas de la Tercera Edad de toda España. A Huesca le corresponden 950 plazas, que podrán solicitar
pensionistas y personas mayores de 65 años.
n MALESTAR EN GUAYENTE. En la Escuela de Hostelería de Guayente existe malestar por la “invitación” a los alumnos de esa
Escuela a estudiar en la Escuela Oficial de
Hostelería de Huesca, que inicia este año su
andadura. En ciertos sectores se especula sobre competencia desleal por parte de la Administración.
n ESCUELA DE MUSICA DE JACA. La Escuela Municipal de Jaca, constituida como
aula de extensión del Instituto Musical Turolense, se encuentra en estos momentos en
fase de formalización de matrícula. Hay cerca de 100 preinscritos y se calcula que el tope
máximo de inscripción definitiva sobrepase
los 150.

