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hoy cumplen años

HACE 50 AÑOS
n CINE. Llegó, al fin, el Certamen Cinematográfico de Venecia, y a lo último, cuando se
daba como seguro que no vendría, Paul Newman. Muy barbudo. Se le preguntó si interpretaba una película biográfica de Fidel Castro. El
jurado de este certamen se aprovechó de que
no había expectación, ni interés por ninguna
película, para hacer cuanto quiso. Premios
desacertadísimos. Pero se equivocó al suponer que el público sin aprobarlos, los acogería
con benevolencia.

Gabriel Murillo

Leyre Ascaso

Gabriel Murillo Lacasa, de Huesca,
cumple 6 años.
Leyre Ascaso Pérez, de Biescas, cumple 5 años.
Yesaira Yobanka Vargas Rojo, de Hues-

Yesaira Yobanka Vargas

Clara Belén Sistac

ca, cumple 2 años.
Clara Belén Sistac Palacín, de Monzón,
cumple 12 años.
Pablo Gil Angusto, de Alcolea de Cinca,
cumple 6 años.

Pablo Gil

Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense, cumple 32 años.
Paul Walker, actor estadounidense,
cumple 40 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.

n SOCIEDAD. El actor cinematográfico austríaco Maximiliam Schell ha desmentido los
rumores que han circulado respecto a que ha
contraído matrimonio, en secreto, con la princesa Soraya, en el Consulado suizo de la antigua capital otomana. El Consulado helvético
en Estambul se había apresurado a negar anteriormente la veracidad de los rumores.
n ANUNCIO. VENDO casa en Huesca sitio
céntrico, acceso por dos calles, amplios bajos
con 500 metros cuadrados de corral. Dos pisos libres. Para informes en Villahermosa, número 81.

HACE 25 AÑOS

EFEMÉRIDES

NOTAS
n CONCURSO DE PINTURA. VI
Concurso de Pintura Aguas de Barbastro. Podrán participar en este
concurso, todos los artistas plásticos que lo deseen. La técnica y el
tema serán de libre elección. Las
obras tendrán unas medidas no
inferiores a 65 cm., ni superiores
a 130 cm., en ninguno de sus lados. Cada autor podrá presentar un
máximo de 1 obra. Las obras se presentarán sin marco. No se admitirán obras que vayan sin bastidor.
Las obras serán inéditas y deberán
ir sin firmar, sólo se podrán firmar
después del veredicto del jurado. El
premiado estará obligado a firmar
su obra. Las obras se entregarán
personalmente o se remitirán por
agencia de transporte. (en ambos
casos deberán presentarse debidamente embaladas y protegidas)
en: MUSEO DIOCESANO BARBASTRO MONZÓN. Plaza del Palacio,
1. 22300 Barbastro (Huesca). Los
días 16, 17 y 18 de octubre 2013, de
las 10.00h a 13.00h., acompañadas
de un sobre cerrado con la documentación siguiente: Título o lema
de la obra. Medidas y técnica empleada. Fecha de realización. Nota
biográfica del autor/a. incluyendo

al menos: nombre y apellidos, domicilio, teléfono y mail. Fotocopia de DNI o pasaporte. Un único
premio consistente en 3.000 euros
y placa conmemorativa. Información: www.aguasdebarbastro.es
n NOVELA JUVENIL. I Premio
Literario 2013 “La Caixa” / Plataforma. Tienen que ser originales,
inéditas. Las obras originales se
remitirán a la siguiente dirección:
Plataforma Editorial. C/ Muntaner,
231- 4º 1ª B. 08021 Barcelona. España. En el sobre se indicará claramente: Para el Premio Literario
“La Caixa” / Plataforma. La extensión de las obras será de un mínimo
de 80 páginas y de un máximo de
300 páginas, medida DIN A4, mecanografiadas a doble espacio y en
una sola cara con tipografía Times
New Roman tamaño 12. El plazo
de admisión de originales se cerrará el día 1 de noviembre de 2013.
Plataforma Editorial establece un
primer premio, dotado de 3.000
euros. Más información: Plataforma Editorial S.L. C/ Muntaner, 231,
4º1ª B. 08021 Barcelona. Tel. +34
93 494 79 99 Fax +34 93 419 23 14
www.plataformaneo.com/lkxa

1502.- Cristóbal Colón, en su cuarto y último viaje, llega a las costas de la actual Nicaragua.
1911.- El Gobierno de España reconoce a la República de Portugal.
1933.- Alejandro Lerroux, jefe del Partido Radical,
sustituye a Manuel Azaña en la presidencia del Gobierno de España.
1940.- Ofensiva italiana contra Sidi Barrani (norte de
África) y continuidad de la ofensiva en el África Oriental durante la Segunda Guerra Mundial.
1946.- El cadáver de Mussolini, robado cuatro meses
antes, es encontrado en Pavía.
1949.- Se proclama en Bonn la República Federal
Alemana. El doctor Theodor Heuss es elegido presidente y Konrad Adenauer, canciller federal.
1959.- La URSS lanza el Lunik II, el segundo cohete
soviético a la Luna.
1965.- Inauguración del puente internacional del Bidasoa, que une España con Francia.
1967.- Tres días después de ser lanzada al espacio, la
nave tripulada estadounidense “Geminis XI” consigue
acoplarse al cohete “Agena”.
1970.- El Frente Popular de Liberación de Palestina
(FPLP) hace estallar en un aeródromo del desierto jordano los tres aviones que secuestraron días antes tras
desalojar a los 40 rehenes.

HORÓSCOPO
 ARIES

 CÁNCER

 LIBRA

(21 marzo - 20 abril)
SALUD: Pésima. TRABAJO:
A pesar de la oposición de cierta persona influyente, podrá
llevar a cabo sus proyectos laborales. AMOR: No atraviesa
su mejor momento.

(21 junio - 22 julio)
SALUD: Dolor muscular. TRABAJO: Desde el punto de vista profesional será una jornada
de grandes logros. AMOR: No
busque aventuras amorosas.

 TAURO

 ESCORPIO

(21 abril - 20 mayo)
SALUD: Plena forma física.
TRABAJO: Hoy se alternarán
los gastos con las ganancias.
AMOR: Su pareja espera mucho de usted.

(22 julio - 22 agosto)
SALUD: Estupenda. TRABAJO: Acepte sin temor ese puesto que le ofrecen. AMOR: Su
pareja le puede brindar una
intensa felicidad en el día de
hoy.

 GÉMINIS

 VIRGO

 SAGITARIO

(21 mayo - 20 junio)
SALUD: Cuidado con los alimentos en mal estado. TRABAJO: Tendrá la posibilidad
de demostrar sus capacidades.
AMOR: Problemas.

 LEO

(23 agosto - 21 septiembre)
SALUD: Óptima. TRABAJO:
No confíe demasiado en esa
persona que se muestra tan
obsequiosa. AMOR: Regular
en el amor.

(22 septiembre - 22 octubre)
SALUD: Posibles infecciones. TRABAJO: Triunfará en
el mundo laboral gracias a su
personalidad y espíritu de lucha. AMOR: En el amor enorme felicidad.
(23 octubre - 21 noviembre)
SALUD: Buena. TRABAJO: Cambio radical positivo
en sus expectativas laborales.
AMOR: No sienta complejos y
láncese a la conquista.
(22 noviembre - 22 diciembre)
SALUD: Óptima. TRABAJO:
Tómese el trabajo con calma,
pero sin pausa, y avanzará el
doble. AMOR: No preste atención a los rumores.
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 CAPRICORNIO

(22 diciembre - 21 enero)
SALUD: Faringitis. TRABAJO: La gente no siempre
obra de manera transparente.
AMOR: No sea tan cerebral en
los asuntos afectivos.

 ACUARIO

(22 enero - 21 febrero)
SALUD: Se sentirá en excelente forma física. TRABAJO: Huya de los chismes y calumnias.
AMOR: En el amor no vivirá el
momento más intenso.

 PISCIS

(22 febrero - 20 marzo)
SALUD: Perfecta forma física.
TRABAJO: Es probable que
establezca contacto con una
persona que le abrirá los ojos.
AMOR: Buen momento para
aumentar la descendencia.

Centro de
Solidaridad

■ Programa educativo
terapéutico para la
rehabilitación y prevención
de las drogodependencias.
■ Programa de apoyo a
padres con adolescentes
en situación de riesgo.
Llamar por teléfono para
concertar cita previa.
C/ Sancho Abarca Nº 18 - 22002 - Huesca

Tf: 974 24 52 00
E-mail: csihuesca@hotmail.com

n PROTESTAS.  La Comunidad de Propietarios de Garajes de la calle Tenerías de Huesca ha denunciado en un escrito remitido a
DIARIO DEL ALTOARAGÓN el hecho de que
el Ayuntamiento de la ciudad está cobrando
a estos más de 400 propietarios el impuesto
anual del alcantarillado cuando estas fincas
carecen de toma de agua.
n ROMERÍA. La Real Cofradía de Nuestra
Señora de Cillas celebra hoy los solemnes cultos a su Santísima Madre, en el Santuario de la
Virgen. Los actos darán comienzo a las 10 de
la mañana con una procesión en la que participarán todos los cofrades y que irá presidida
por la Cruz Parroquial y el Pendón de la Hermandad.
n SUCESOS. Un muerto y tres heridos, dos de
ellos graves, es el resultado del accidente de
tráfico, consistente en una colisión frontal, que
se produjo a las 17,40 horas del viernes pasado,
en el kilómetro 7.500 de la carretera nacional
330, Huesca a Francia, en las cercardas de Jaca. MONTAÑA: El helicóptero del Cuerpo de
la Guardia Civil con base en Huesca y fuerzas
del EREIM radicadas en Panticosa, rescataron
a las 19 horas del viernes pasado, en el refugio
francés de Pombie, al montañero de esta nacionalidad Julis Amet, de 40 años de edad, que resultó con el pie derecho aplastado.
n TENIS. La tenista alemana Steffi Graf, de 19
años de edad, se proclamó ayer campeona del
torneo sobre pista rápida de Estados Unidos en
las pistas de Flushing Meadows, al imponerse
a la argentina Gabriela Sabatini por 6-3, 3-6 y
6‑0. Con este triunfo, la reina del tenis mundial
femenino en la actualidad se alza con el Grand
Slam, tras imponerse también en Wimbledon y
en Roland Garros, demostrando que es la mejor
en todo tipo de pistas, rápidas y lentas.

