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hoy cumplen años

Leire Pastor

HACE 50 AÑOS

Jorge Rodríguez

Mario Bara

Ivett Castro

Joseph Ratzinger, Benedicto XVI

n GRANJA AGROPECUARIA. La Diputación
Provincial de Huesca, comunica que se venden
excelentes lechones para vida y cebo en las siguientes condiciones de precio: Machos puros de
razas “York” y “Landrace”, 80 pesetas kilogramo, vivo; excelentes ejemplares como sementales. Hembras puras de razas “York” y “Landrace”,
excelentes como criadoras, 60 pesetas kilogramo, vivo. Hembras cruzadas “York-Landrace”,
excelentes como criadoras, 60 pesetas kilogramo vivo. Machos cruzados “York-Landrace”,
excelentes para recría y ceba, 50 pesetas kilogramo, vivo, castrados. Pueden verse en la Granja
de la Diputación, por las mañanas.
n ANUNCIO. Moto EMEUVE. Campeona absoluta del mundo, 4 tiempos, 235 cc. Consumo 3 litros, 100 km, 4 tiempos, 150 cc. Consumo dos y
medio litros 100 km. Agencia y Servicios Máximo Cutié Otal. Huesca. Teléfono 2351.

Conchita Martínez

Benjamín Rojas

Leire Pastor Capuz, de Huesca, cumple
5 años.
Jorge Rodríguez Salvatierra, de Huesca, cumple 3 años.
Mario Bara Climente, de Jaca, cumple
1 año.
Ivett Castro Alcaide, cumple 1 año.
Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Papa
emérito, cumple 87 años.

Margarita, reina de Dinamarca

Javier Sardá

Conchita Martínez, ex tenista, cumple
42 años.
Benjamín Rojas, actor, cumple 29 años.
Margarita, reina de Dinamarca, cumple
74 años.
Javier Sardá, periodista, cumple 56
años.
Joh Cryer, actor, guionista y productor,
cumple 49 años.

Joh Cryer

Lukas Haas, actor, cumple 38 años.
Rafael Rojas, actor, cumple 53 años.
César Lucendo, actor, cumple 35 años.
Emilio Aragón, humorista, presentador y empresario audiovisual, cumple
55 años.
Mario Pardo, actor, cumple 70 años.
Rafael Benítez, entrenador de fútbol,
cumple 54 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.

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

EFEMÉRIDES

n PREMIO DE NOVELA. Premio “Ciudad
de Salamanca” de Novela 2014. Convoca La
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes.  Podrán concurrir al premio todos
aquellos originales que reúnan las siguientes
condiciones: Ser inéditos y estar escritos en
español. Tener una extensión mínima de cien
páginas y máxima de ciento cincuenta (en
formato DIN A-4), con interlineado de 1,5, en
letra Times New Roman tamaño 12 y por una
o por las dos caras y no haber sido premiados en otro concurso ni hallarse pendientes
de fallo en cualquier premio. Se establece un
premio único e indivisible dotado con 15.000
euros. Ediciones del Viento publicará y dis-

tribuirá la obra premiada. Cada autor podrá
presentar cuantos originales desee, por cuadruplicado. Los originales irán acompañados de una sola plica cerrada, con el mismo
lema, que contendrá nombre y apellidos, nacionalidad, domicilio y teléfono del autor, así
como una breve nota bio-bibliográfica y una
fotocopia del DNI o del pasaporte. Los trabajos podrán presentarse por correo certificado
a: Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes. Premio “Ciudad de Salamanca” de
Novela 2014. (Título de la obra).  Plaza del
Liceo, s/n. 37002 Salamanca. Plazo de recepción de originales el 23 de mayo de 2014. web
www.salamancaciudaddecultura.org.

1945.- El Gobierno español es autorizado a adquirir las 318.641 acciones de
soberanía que la ITT Corporation de Nueva York posee en la Compañía Telefónica
Nacional de España.
1980.- Los Reyes de España presiden en
Madrid la reapertura del Teatro Español,
cerrado desde el incendio de 1975.
2003.- Nace la Unión Europea de los 25
miembros tras la firma del Tratado de Adhesión de diez socios del centro y oriente del continente. La OMS identifica con
un coronavirus al causante de la conocida
como neumonía asiática (SARS).

HORÓSCOPO
 ARIES

 CÁNCER

 LIBRA

 CAPRICORNIO

SALUD: Óptima. TRABAJO:
Se está volviendo demasiado
inconformista. AMOR: No se
muestre pasivo.

 TAURO

SALUD: Salga a respirar aire
puro. TRABAJO: Huya de los
chismes y calumnias, así como
de los viajes que se presenten
poco seguros. AMOR: No se
deje dominar por su pareja.

SALUD: No recurra a los estimulantes. TRABAJO: Posibilidad de ganar bastante dinero
relacionándose con países lejanos. AMOR: Estará especialmente unido a su pareja.

 LEO

SALUD: Vigile su peso y no cometa tantos excesos. TRABAJO: Su gran diplomacia hoy le
será de gran ayuda en su trabajo. AMOR: La comprensión del
ser amado le tranquilizará.

(21 marzo - 20 abril)
SALUD: Haga más ejercicio.
TRABAJO: Necesita activarse
constantemente. AMOR: Declaración amorosa.
(21 abril - 20 mayo)
SALUD: Se sentirá con un excelente estado de ánimo. TRABAJO: Hoy dedicará gran
parte de su energía a las cuestiones económicas. AMOR:
Bien en el amor.

 GÉMINIS

(21 mayo - 20 junio)
SALUD: Se sentirá en excelente forma física. TRABAJO:
Querrá escabullirse de unos
pagos pero no lo conseguirá.
AMOR: Se podría encontrar
con una propuesta inesperada.

(21 junio - 22 julio)

(22 julio - 22 agosto)
SALUD: Bajón de energía
TRABAJO: Podrían surgir hoy
problemas de tipo jurídico o legal. AMOR: Sentirá la atracción mutua en sus relaciones.

 VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre)
SALUD: Hoy se sentirá en plena forma física. TRABAJO: En
el trabajo luchará denodadamente. AMOR: Se sentirá contrariado en el amor.

(22 septiembre - 22 octubre)

 ESCORPIO

(23 octubre - 21 noviembre)

 SAGITARIO

(22 diciembre - 21 enero)

 ACUARIO

(22 enero - 21 febrero)
SALUD: Piense en ir al dentista. TRABAJO: Jornada para
reflexionar en todo lo que se refiere a su vida. AMOR: Mucha
curiosidad y fantasía.

(22 noviembre - 22 diciembre)

 PISCIS

SALUD: Protéjase en los desplazamientos. TRABAJO: Es
usted demasiado absorbente y
eso molesta a la gente. AMOR:
Momento propicio para solucionar problemas.

SALUD: Pasable. TRABAJO:
Su carácter independiente hace que sus compañeros se sientan desplazados. AMOR: No
se encontrará cómodo.
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(22 febrero - 20 marzo)

n LINÁS DE BROTO. Una de las más acusadas
preocupaciones del municipio de Linás de Broto es la ganadería, para cuya expansión técnicos
veterinarios  están llevando a cabo un estudio a
tenor de las condiciones que allí concurren. Pueblos tradicionalmente ganaderos como este que
nos ocupa, muestra interés y buena disposición
por la ganadería estabulada. Este municipio, situado en una zona de indudable interés turístico, también tiene fundadas esperanzas en el
turismo.

HACE 25 AÑOS
n INDIGNACIÓN. Indignación en Huesca contra TVE. El resumen televisivo del Magia-CAI
presentó ante toda España un pésimo sabor de
boca en la capital altoaragonesa, con la imagen
de una afición violenta. La Comisión Antiviolencia del Senado, contenta con un “espectáculo
maravilloso y deportivo”. Para Riva la información fue “absurda, falsa y tendenciosa”.
n CINE-CLUB. El cine-club Peña Zoiti proyecta
la película “Cielo sobre Berlín”, de Win Wenders
en sesiones de 19’30 y 22’30, en el salón de actos
de la Diputación Provincial de Huesca.
n TIRO CON ARCO. Hoy, a las diez de la mañana, se celebrará el segundo trofeo de tiro con arco de San Jorge que se desarrollará en el castillo
de Montearagón. El campeonato es clasificatorio para el campeonato de España.
n CENTRO SANTO GRIAL. El Santo Grial es ya
centro de salud. El Centro de Salud Santo Grial
funciona ya como tal, aunque la fase de adecuación tanto por parte del funcionamiento del personal como en la programación de actuaciones,
todavía no se ha dejado notar en el público. La
dirección del Insalud dará a conocer con detalle la labor de este centro y el funcionamiento
de los nuevos equipos con que se cubrirán las
urgencias.
n SANTA TERESA. Las Carmelitas Descalzas
del convento de Santa Teresa van a aumentar su
comunidad con una nueva monja que esta tarde profesará en una ceremonia íntima, como es
costumbre en las religiosas.

