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hoy cumplen años

HACE 50 AÑOS
n PARQUE BAR. Al fin, ya hay quien se ha
quedado con el Parque Bar. En Huesca, no hay
grandes espacios veraniegos, ni andamos sobrados de espacios verdes en el seno del casco
urbano. El Parque es el único y privilegiado sitio donde puede uno respirar en virtud de sus
bien cuidados y frondosos árboles y, sin embargo, hasta la fecha, nadie había querido optar a su arriendo.
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n INAUGURACIÓN. Hoy, a las 13 horas, inauguración del HOTEL MONTEARAGÓN. Noche, magnífica Fiesta de Sociedad, en la que
intervendrán, la gran estrella de la canción
CONCHITA BAUTISTA, YRIANE, bailarina
sudamericana, y EUGENIO BARADA, cantante argentino. Orquesta de Mario Fernandes y
sus “Latin Jazz”. Canta Alejandro del Río. Y
“Elson” y su cantor. Desde el sábado, sesiones
de tarde y noche.
n PISCINA SINDICAL. En la mañana de ayer,
tuvo lugar la presentación de las nuevas instalaciones de que ha sido provista la Piscina
Sindical, enclavada en el recinto del campo de
deportes. Los baños en este magnífico estanque, provisto de todos los servicios modernos,
darán comienzo el próximo domingo. Entre
las mejoras establecidas para esta temporada,
figuran una modernísima  estación depuradora, pavimentación de la periferia del estanque
y el acondicionamiento de un espacio de reposo, con servicio de restaurante.

Ana Asensio y Jara Mazcaray

HACE 25 AÑOS
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José Antonio Lloret Salamero, de Lascuarre, cumple 2 años.
Aroa Cancer Zamora, de Huesca, cumple 1 año.
César Cajal Pardina, de Huesca, cumple 1 año.
Leire Nicolás Navarro, de Pamplona, residente en San Adrián (Navarra),
cumple 6 años.
Martina Paules Villacampa, de Allué,
cumple 90 años.
Josan Lecina Palacín, de Huesca, cum-

Frances O’Connor

Mario Casas

ple 34 años.
Eduardo Bescós Guiral, de Huesca,
cumple 26 años.
Nuria Callen Javierre, de Huesca, cumple 6 años.
Ana Asensio Doz y Jara Mazcaray
Asensio, de Alcolea de Cinca, cumplen
41 y 7 años, respectivamente.
Icíar Bollaín, cineasta, cumple 47
años.
George H. W. Bush, ex presidente de Estados Unidos, cumple 90 años.

Jeremy Howard

Frances O’Connor, actriz, cumple 47
años.
Mario Casas, actor, cumple 28 años.
Jeremy Howard, actor, cumple 33
años.
Chick Corea, músico, cumple 73 años.
Juan Madrid, escritor, cumple 67 años.
Juan Antonio San Epifanio, Epi, ex jugador de baloncesto, cumple 55 años.
Cesar Camino, actor, cumple 41 años.
Tim Dekay, actor, cumple 51 años.
Dave Franco, actor, cumple 29 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.

(21 marzo - 20 abril)
SALUD: Regular. TRABAJO: En lo laboral siga sus inclinaciones y no se equivocará.
AMOR: Bellas perspectivas de
futuro junto al ser amado.

 TAURO

 CÁNCER

(21 junio - 22 julio)
SALUD: Terminarán algunos
procesos crónicos. TRABAJO:
Su carácter orgulloso podría
crearle enemigos en el trabajo.
AMOR: No le dé demasiadas
vueltas a la cabeza.

(21 abril - 20 mayo)
SALUD: Ganancias inesperadas que le llenarán de alegría.
TRABAJO: Podría perder los
nervios con cierta facilidad, especialmente cuando le lleven la
contraria. AMOR: Dudas.

 LEO

 GÉMINIS

 VIRGO

(21 mayo - 20 junio)
SALUD: Óptima. TRABAJO:
Brillará en su trabajo y recibirá
felicitaciones de todo el mundo. AMOR: Valore lo que tiene
y siga luchando por mejorar.

n SUBASTA. El Ayuntamiento de Huesca prepara la subasta de los vehículos abandonados
en la vía pública, que en número de 75, se acumulan en las dependencias del antiguo matadero municipal. En los distintos lotes que se
sacan a subasta hay desde coches, motos, bicicletas y hasta camiones, furgones e incluso
una excavadora.
n JACA 98. Una representación del Comité
Promotor de la Candidatura Olímpica “Jaca
98” viajará el próximo día 15, de los corrientes,
a la ciudad alemana de Dulsburgo, para estar
presente en el Congreso Anual de la FISU (Federación Internacional de Deportes Universitarios).
n CENTRO DE SALUD DE JACA. El futuro
Centro de Salud de Jaca contará a mediados del
próximo mes de julio con la plantilla de personal, fijada en 8 titulares de medicina general, 2
pediatras y 10 ATS. Este centro de atención sanitaria de carácter primario tendrá que esperar un año y medio para que funcione con total
normalidad, y a las obras de ampliación de la
planta del edificio en 480 metros cuadrados.

HORÓSCOPO
 ARIES

n BENASQUE. Todos los partidos políticos
apoyan el túnel de Benasque. Más de 400 personas asistieron a una mesa redonda en la que
participaron representantes de los diferentes
partidos políticos. Los participantes pusieron
de manifiesto el unánime apoyo a la realización del túnel pro parte de todos los grupos políticos.

(22 julio - 22 agosto)
SALUD: Excelente. TRABAJO: Aproveche el día para planear su estrategia. AMOR:
Ordenará su mente, y todo volverá a encauzarse.
(23 agosto - 21 septiembre)
SALUD: Buena. TRABAJO:
No se supervalore ni se crea un
genio de las finanzas. AMOR:
Recibirá una invitación que anhelaba desde hacía tiempo.

 LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre)
SALUD: Regular. TRABAJO:
La batalla difícil del día será
vencer el miedo y la inseguridad. AMOR: Haga caso a su
corazón.

 ESCORPIO

(23 octubre - 21 noviembre)
SALUD: Se sentirá en perfecta forma física. TRABAJO: Pocas novedades en el trabajo.
AMOR: Reconozca que la persona amada tiene razón.

 SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre)
SALUD: Remitirán las tensiones. TRABAJO: No se preocupe por los problemas laborales,
al final triunfará y obtendrá lo
que quería. AMOR: Su necesidad de afecto le desbordará.
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 CAPRICORNIO

(22 diciembre - 21 enero)
SALUD: Pasable. TRABAJO:
No sea tan exigente. AMOR:
Si su pareja es de un tipo de vibración fuerte, se sentirá algo
desbordado.

 ACUARIO

(22 enero - 21 febrero)
SALUD: Molestias en la garganta. TRABAJO: Hoy tendrá
ocasión de lucirse intelectualmente. AMOR: Situación satisfactoria en el amor.

 PISCIS

(22 febrero - 20 marzo)
SALUD: Faringitis. TRABAJO: Tenga paciencia y perseverancia, verá como las cosas van
saliendo poco a poco. AMOR:
Sus buenos sentimientos serán
reconocidos por su pareja.

Restauración
Rehabilitación y reformas integrales

REALIZAMOS REFORMAS
EN PISOS Y CASAS
Exposición de: Cerámicas,
sanitarios, suelos laminados, puertasventanas, de madera-aluminio,
pinturas, Microcemento.
Trabajamos en toda la provincia
Consúltenos sin compromiso

Avda. Juan XXIII, 7. Huesca
974 216 752
622 620 605 ≠ 622 620 606
olanto@reformasolantohuesca.com

