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hoy cumplen años

HACE 50 AÑOS
n OLIMPIA. Un nuevo film en WarnerColor
1963,  SIEMPRE TÚ Y YO. Nuevamente, FRANK
SINATRA y esta vez con DORIS DAY. La pareja
ideal. Tres muchachas casaderas y cuatro galanes que las cortejan. Autorizada mayores.
n HOY, EN LA CATEDRAL. En el tercer viernes
de Cuaresma esta tarde, a las cinco y cuarto, será descubierta la imagen del Santo Cristo de los
Milagros, permaneciendo expuesta a la veneración de los fieles. Habrá breve sermón a cargo
del muy ilustre señor don Antonio Mascaró
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Patricia
Viñuales
Rubio, de Barbastro,
cumple 9 años.
Amanda Sin Pérez, de
Tolosa (Guipuzcoa),
cumple 12 años.
María Aurora Rivarés
Martínez, de Almudévar, cumple 10 años.

Brahim Sidi Ely, de
Huesca, cumple 25
años.
Eva Longoria, actriz,
cumple 39 años.
Francisco Ibáñez, dibujante, cumple 78 años.
Caitlin Wachs, actriz,
cumple 25 años.

Kellan Lutz, actor,
cumple 29 años.
Mike Love, músico,
cumple 73 años.
Joaquín de Almeida,
actor, cumple 57 años.
David Cronenberg,
director de cine, cumple 71 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.

Caitlin Wachs

Hazte socio/a
Hazte voluntario/a
Haz un donativo
974 223 179
NOTAS

EFEMÉRIDES

n NOVELA NEGRA. I Premio de
Novela Negra Cosecha Roja. Convoca la Librería-Café Cosecha roja,
JPM Ediciones. Pueden participar todos los escritores mayores de edad.
Todos los trabajos, sin excepción,
deberán ser inéditos, no haber sido
premiados en ningún otro concurso,
estar escritos en lengua española y
pertenecer al género negro, policial o
criminal. Cada autor sólo podrá participar con una novela. Los trabajos
deberán presentarse en formato PDF,
en tamaño A4, con fuente Times New
Roman de doce puntos y con un mínimo de 200.000 caracteres, incluidos
los espacios. Las novelas, que no podrán llevar firma ni señal alguna que
denuncie su procedencia, serán enviados a la dirección electrónica cosecharoja@jpm-ediciones.es en un
mensaje que llevará como asunto el
título de la novela, adjuntándose en
el correo un archivo en formato PDF
que contendrá la novela y cuyo nombre será el título de la novela. El plazo
de recepción de los originales se ce-

rrará el día 30 de marzo de 2014. Premio 1.000 € y publicación.  
n PREMIO DE PERIODISMO. XII
Premio de Periodismo SEOM. Convoca la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM). Pueden participar
Periodistas con trabajos publicados
en todo el territorio nacional. El plazo de admisión de originales finaliza
el 31 de marzo de 2014. Este Premio
de Periodismo SEOM tiene como objetivo premiar la labor divulgativa de
los medios de comunicación y su contribución a la difusión de mensajes
positivos relacionados con el cáncer.
Se establecen dos categorías: prensa
escrita y medios audiovisuales. Premios: 3.000 € para cada categoría. Dirección de envío: Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM) Dpto.
de Comunicación - Ref. Premio Periodismo C/ Velázquez, 7, 3ª Plta. 28001
Madrid. Las candidaturas a la categoría medios audiovisuales deberán
enviarse en formato de reproducción
estándar (7 CD o 7 DVD).

1922.- Primer congreso del Partido Comunista de España.
1966.- Las Cortes Españolas aprueban la Ley de Prensa e Imprenta, presentada por Manuel Fraga, que liberalizó la información.
1968.- El tren Ter de Galicia choca con un tractor cerca de Santa María de la Alameda (Madrid) y mueren
26 personas.
1994.- Estados Unidos y Rusia acuerdan la supervisión recíproca del desmantelamiento de sus armas nucleares.
2000.- La OTAN y Rusia reanudan sus relaciones bilaterales, interrumpidas por la guerra de Kosovo.
2004.- Astrónomos estadounidenses descubren el
cuerpo celeste más lejano y frío conocido hasta ahora
en el Sistema Solar.
2006.- La Asamblea General de Naciones Unidas
(ONU) aprueba la creación del Consejo de Derechos
Humanos, que sustituirá a la Comisión de Ginebra, con
la oposición de Estados Unidos.
2011.- Aumenta la alarma nuclear en Japón tras la explosión en el reactor 3 y la fusión parcial del núcleo del
reactor dos en Fukushima.

HORÓSCOPO
 ARIES

(21 marzo - 20 abril)
SALUD: Pasable. TRABAJO:
Vigile sus gastos y redúzcalos
un poco. AMOR: Hoy podrá
acometer con lucidez todo tipo
de cuestiones amorosas.

 TAURO

 CÁNCER

(21 junio - 22 julio)
SALUD: Beba mucho líquido.
TRABAJO: Ha llegado el momento de que tome una decisión por sus propios medios.
AMOR: La persona amada le
pondrá de mal humor.

(21 abril - 20 mayo)
SALUD: Proteja sus vías respiratorias. TRABAJO: Se presentan cambios en la rutina
laboral. AMOR: En el terreno
sentimental necesita calma y
relajación.

 LEO

 GÉMINIS

(23 agosto - 21 septiembre)
SALUD: Salud estabilizada.
TRABAJO: Le propondrán una
nueva actividad apta para usted. AMOR: Estará inspirado
en sus relaciones incluso puede
borrar algún error del ayer.

(21 mayo - 20 junio)
SALUD: Buena. TRABAJO:
A lo largo de esta jornada podría alcanzar un alto puesto.
AMOR: Hoy se mostrará muy
pensativo.

(22 julio - 22 agosto)
SALUD: No sea tan despreocupado. TRABAJO: Líbrese
de la influencia de esa persona
AMOR: Renovación amorosa.

 VIRGO

 LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre)
SALUD: Posible infección.
TRABAJO: Le llegarán buenas noticias y podrá alcanzar
alguno de sus sueños. AMOR:
Cambio de planes en el amor.

 ESCORPIO

(23 octubre - 21 noviembre)
SALUD: Estabilidad física.
TRABAJO: Necesita activarse constantemente. AMOR:
Amor a primera vista.

 SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre)
SALUD: Debería ajustar su
cuerpo a un ritmo más suave.
TRABAJO: Contará con la
protección de una persona de
gran autoridad. AMOR: Esa
persona que cree amar no es
digna de usted.
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 CAPRICORNIO

(22 diciembre - 21 enero)
SALUD: Dolor de cabeza.
TRABAJO: Hay que seguir en
la brecha a pesar de los obstáculos. AMOR: Buen día para
sorprender a su amor.

 ACUARIO

(22 enero - 21 febrero)
SALUD: No abuse de sus fuerzas. TRABAJO: No se supervalore ni se crea un genio de las
finanzas. AMOR: Su pareja se
mostrará intolerante.

• Reformas
integrales
• Construcción
• Obras

 PISCIS

(22 febrero - 20 marzo)
SALUD: Cuidado con los contagios. TRABAJO: Hoy lucirá
su prestancia que proyectará
en su lugar de trabajo. AMOR:
No es un buen momento para
iniciar una nueva relación.

Martínez de Velasco, 3 - bajos
Huesca
Tel.: 974 210 858

n INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL. Se están realizando las Competiciones Escolares Nacionales 1963 para jóvenes de la Enseñanza Media.
A nuestros equipos les ha correspondido en el
sorteo eliminarse en los octavos de final con los
representantes de Valencia. Los alumnos del
Instituto que componen los equipos, bajo la dirección del profesor de Educación Física del Centro, don Eloy Martín Muñoz, son los siguientes:
BALONCESTO: Santiago Gállego Nugué, Joaquín Santafé Isarre, José María Riva Galindo,
Antonio Buera Pérez, Francisco B. Cuello Allué,
Angel Pontaque Odina, José Miguel Serrat Melet
y Manuel Casasnovas Ibañez. BALONMANO:
José I. Montorio Esperanza, Juan A. Muro Murillo, Fernando Saras Bescós, Justo Serrat Macipe, Ricardo de Navascués Gasca, Antonio Peña
Sancho, Adolfo Ara Nogarol y José L. Pascual
Navarro.

HACE 25 AÑOS
n BARRIO PERPETUO SOCORRO. Once asociaciones, entidades y grupos del barrio oscense del Perpetuo Socorro se han pronunciado en
contra de la instalación en la zona de un local recreativo. En la alegación presentada alegan que
el Ayuntamiento niegue la licencia porque dicha instalación supondría echar al traste toda
una labor conjunta de trabajo en pro de la persona que se realiza en el barrio, “Que nuestros hijos no se conviertan en objeto de lucro”.
n TÚNEL DE SOMPORT. El túnel de Somport
que unirá Francia y España a través de los Pirineos, estará listo en el verano de 1995. Tendrá
un coste de 10.000 millones de pesetas.
n MISA POR LOS PARADOS. El obispo, Javier
Osés, celebra una misa, hoy a las 20 horas, en la
Parroquia de San Pedro, en solidaridad con los
parados. La celebración está organizada por Cáritas Diocesana de Huesca.
n GRADUADOS SOCIALES. Desde el pasado
mes, el Seminario de Graduados Sociales se ha
adscrito a la Universidad de Zaragoza, según el
acuerdo de la Junta de Gobierno, con lo cual,
una vez que se culmine el proceso, pasará a ser
Escuela Universitaria de Graduados Sociales.
n COLA HASTA IGRIES. La necesidad de agilizar el tráfico “de paso” por Huesca se puede
calibrar cada fin de semana. Las colas que se
forman en las tardes del domingo son bien significativas. Sin ir más lejos, la del domingo pasado, procedente de la carretera de Monrepós
llegaba hasta Igriés.

