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D

Y

Hoy cumplen

EFEMÉRIDES

HORÓSCOPO
ARIES

(21 marzo - 20 abril)

Salud: No se deprima. Trabajo: Está adquiriendo gran
experiencia. Amor: Buenas
perspectivas.

TAURO
(21 abril - 20 mayo)

Salud: Excelente. Trabajo:
Encuentro interesante que
podría dar un giro total a su
vida profesional. Amor:
Salga de su caparazón.

Jimena Silván Marco,
de Huesca, 6.

Rod Stewart,
cantante, 73.

David Muñoz, cantante
de Estopa, 42.

Antonio Muñoz
Molina, escritor, 62.

Mónica López,
meteoróloga y
presentadora de
televisión, 43.

Guillermo Montesinos,
actor, 70.

Martin Rivas,
actor, 33.

Gurinder Chadha,
directora de cine, 58.

GÉMINIS
(21 mayo - 20 junio)

Salud: Altibajos a nivel
mental. Trabajo: No deje
que un imprevisto le pille
desprevenido. Amor: Sin
novedad.

CÁNCER
(21 junio - 22 julio)

Salud: Buena. Trabajo: Seguro que ese proyecto laboral puede llegar a buen
puerto. Amor: Los nuevos
amores empezarán con
buen pie.

Pat Benatar, cantante, 65. Iker Jiménez,
periodista, 45. Dennis Cooper, escritor, 65. Evan
Handler, actor, 57. Walter Hill, director de cine,
76. Donald Fajen, músico, 70. Nathan Moore,
cantante, 53. Sarah Shahi, actriz y modelo, 38.
Ana Bárbara, cantante, 46. Zuria Vega, actriz, 29.
Cash Warren, productor de cine, 39. Valerie June,
cantautora, 36.

LEO
(22 julio - 22 agosto)

Salud: Muy buena. Trabajo: Su prestigio le hará ganar
mucho dinero. Amor: Recobrará el tiempo perdido.

VIRGO
(23 agosto - 21 septiembre)

Salud: Buena. Trabajo: Al
fin logrará el ascenso tanto
tiempo deseado. Amor:
Los primeros compases de
esta jornada serán flojos.

LIBRA
(22 septiembre - 22 octubre)

Salud: Tendencia a sufrir
accidentes. Trabajo: Deje
de lado el orgullo. Amor:
Jornada bastante relajada.

Patxi Freytez,
actor, 51.

Raúl Fernández,
actor, 43.

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.

ESCORPIO
(23 octubre - 21 noviembre)

Salud: Estacionaria a nivel
orgánico. Trabajo: Un problema insignificante le mantendrá inquieto. Amor: Actitud pacífica.

SAGITARIO
(22 noviembre - 22 diciembre)

Salud: Regular. Trabajo:
No siga jugando con fuego.
Amor: Sin cambios.

CAPRICORNIO
(22 diciembre - 21 enero)

Salud: Normalizada a nivel
funcional. Trabajo: Antes
de proseguir con ese plan
laboral, habrá de resolver
ciertas dificultades. Amor:
Nuevos afectos.

ACUARIO
(22 enero - 21 febrero)

Salud: Cuidado con las
afecciones intestinales. Trabajo: Un pequeño error le
obligará a aplazar sus planes. Amor: Hoy podrá dar
mucho de usted.

PISCIS
(22 febrero - 20 marzo)

Salud: Muy buena. Trabajo: Sus criterios son acertados. Amor: Felicidad.

Agenda

Santoral: Melquíades, Agatón, Pablo,
Valerio, Pedro, Urseolo, Gregorio de Nisa.

ACTOS

EXPOSICIONES

Clases de zumba. A las 9:30 horas, en el espacio La Catalítica
de Huesca, clase gratuita de
zumba.
Literatura. A las 17:30 horas, en
la biblioteca Antonio Durán Gudiol de Huesca, sesión del Club
Comelibros. Y a las 18:30 horas,
Club Planeta Lector.
Inauguración de exposición. A
las 19 horas, en la sala de exposiciones de la Fundación Caja
Inmaculada (CAI) en Huesca,
inauguración de la muestra del
héroe de Manos Unidas, Super
Pepo, sobre educación en valores, dirigida especialmente al
público infantil.
Cine en Huesca. A las 19 horas,
en la Facultad de Empresa y
Gestión Pública de Huesca, proyección de La frágil voluntad, de
Raoul Walsh, dentro del ciclo
Joyas del Cine Mundo: Gloria
Swanson.

Goya en Huesca. La Obra Social
de Ibercaja presenta en exposición la primera edición de la serie completa de Los Desastres
de la Guerra, de Goya, en la Sala de Exposiciones del Centro
Cultural Ibercaja Huesca. La
muestra se puede visitar hasta
el 14 de enero, de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17 a 21 horas,
y los sábados, de 10 a 13 y de 17 a
20 horas.
Lo que ven las palabras. Durante todo el mes de enero, en el Espacio Ibercaja Castillo Montearagón, Vicente Lachén y Dominique Leyva exponen Lo que ven
las palabras, fotografías acompañadas por haikus de Carlos Perrela.
Varias exposiciones en el
CDAN. En la Sala 1 se puede visitar la muestra Caminar, pensar... derivar, y en la Sala 2, Exposición vigilada, de Ángel Bo-

rrego. Además, se pueden ver
Boat emptying, stream entering , de Marina Abramovic,
Viaje de novios, de Javier Codesal, y Roadworks, de Mona Hatoum.
Exposiciones en Aínsa. Hasta
el próximo 20 de enero se puede visitar en la Biblioteca Municipal de Aínsa la exposición
Cuando las piedras hablan. El
hombre, el símbolo y la piedra.
Horario de visita: de lunes a
viernes de 10 a 14 y de 16:30 a
20 horas.
Álbum fotográfico del viaje de
la vida. La Escuela Politécnica
Superior de Huesca acoge la
exposición permanente ‘Álbum fotográfico del viaje a la
vida’, que recoge imágenes de
los investigadores del Campus
oscense Jesús Yániz y Pilar
Santolaria. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de
8:30 a 13:30 horas. ●

1429.- Creación de la Orden del Toisón de Oro, con
motivo de la boda de Felipe el Bueno de Borgoña.
1857.- Se funda la Compañía Ferroviaria “Madrid, Zaragoza y Alicante” (MZA).
1863.- Se inaugura el Metro
de Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo,
de 7 kilómetros de longitud.
1874.- El Gobierno provisional del general Serrano ordena la disolución de la Internacional Obrera y su
prensa.
1877.- Se establece en España el servicio militar obligatorio.
1920.- Entra en vigor el Tratado de Versalles.
1928.- Expulsados de Rusia
León Trotski y 30 miembros
más de la oposición izquierdista. Trotski se exilia a
Alma-Ata.
1929.- Nace “Tintín”, de
Hergé, en un diario belga.
1941.- Se firma en Berlín el
pacto germano-soviético
que delimita las nuevas
fronteras entre los dos países.
1958.- El Gobierno español
aprueba la reorganización
de los territorios de Ifni y
Sáhara, que pasan a ser
provincias. España se incorpora como país asociado a
la OECE, cuya sucesora será la OCDE.
1972.- Mujibur Rahman, primer jefe de Gobierno del
nuevo Estado independiente de Bangladesh.
1973.- El cineasta español
Luis Buñuel recibe el Oscar
a la mejor película de habla
no inglesa por “El discreto
encanto de la burguesía”.
1984.- Estados Unidos establece relaciones diplomáticas oficiales con la Santa
Sede.
1986.- Los GEO rescatan en
Basauri (Vizcaya) al empresario Juan Pedro Guzmán,
secuestrado por ETA doce
días antes.
1994.- Los jefes de Estado y
de Gobierno de la OTAN
acuerdan la creación de la
Asociación para la Paz, para
integrar a países del extinto
Pacto de Varsovia.
2005.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando
Grande-Marlaska ordena
prisión para el etarra José
Ignacio de Juana Chaos por
pertenencia a banda armada y amenazas terroristas,
lo que paraliza su excarcelación.
2011.- ETA anuncia un alto
el fuego “permanente, general y verificable”.
2016.- Carles Puigdemont
es investido presidente de
la Generalitat de Cataluña.

