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Hoy cumplen

HORÓSCOPO

EFEMÉRIDES

ARIES
(21 marzo - 20 abril)

Salud: Muy buena. Trabajo: Madure bien ese asunto
antes de dar una contestación. Amor: No deje que
abusen de usted.

TAURO
(21 abril - 20 mayo)

Salud: Haga dieta. Trabajo: Atienda mejor a sus
clientes. Amor: Felicidad
total.

Unai Rodríguez
Benítez, de Huesca, 11.

Leire Bentué
Villacampa, de Huesca,
1.

Darío Edeso Sánchez,
de Tramaced, 8.

Fernando Villacampa
Mendoza, de Piracés,
76.

David Cuello Campo,
de Barbastro, 4.

Valeria Andrés Campo,
de Barbastro, 3.

Nuria González, actriz,
56.

David Boreanaz, actor,
49.

GÉMINIS
(21 mayo - 20 junio)

Salud: Haga más ejercicio.
Trabajo: No trate de ser
perfecto o su trabajo no
avanzará. Amor: Celos.

CÁNCER
(21 junio - 22 julio)

Salud: Cuidado con los catarros. Trabajo: No se
vuelva atrás después de
haber dado su palabra en
ese trabjao. Amor: Bueno.

LEO
(22 julio - 22 agosto)

Salud: Excelente. Trabajo:
No tenga miedo de tomar
una decisión importante.
Amor: Sea realista.

VIRGO
(23 agosto - 21 septiembre)

Salud: Mala. Trabajo: Actúe de acuerdo con sus criterios y no pida consejo.
Amor: No muestre indiferencia.

Laura Pausini,
cantante, 44.

Pierce Brosnan, actor,
65.

LIBRA

Debra Winger, actriz, 63. Tori Spelling, actriz y
empresaria, 45. Christian Lacroix, modisto, 67.
Janet Jackson, cantante, 52. Ángel Rouco, actor,
53. Megan Fox, actriz, 32. Gabriela Sabatini, ex
tenista, 48. Tracey Gold, actriz, 49. Joseph
Morgan, actor, 37. Julia Voth, actriz, 33. Mare
Winningham, actriz, 59. Bárbara Nedeljakova,
actriz, 39. Julia Davis, actriz, 44. Melani Lynskey,
actriz, 41. Danny Trejo, actor, 74. Charlie Fink,
cantante, 32. Lynn Collins, actriz, 41. Billy
Crawford, cantante, 36. Kristin Maldonado,
cantante, 26. Erik Estrada, actor, 69. Behati
Prinsloo, modelo, 29.

(22 septiembre - 22 octubre)

Salud: Regular. Trabajo:
No se fíe de ese compañero de trabajo y esté ojo avizor. Amor: Sorpresa.

ESCORPIO

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.

(23 octubre - 21 noviembre)

Salud: Excelente. Trabajo:
Algo inesperado le hará interesarse por el trabajo
que lleva entre manos.
Amor: Tristeza.

Agenda

Santoral: Andrés, Félix,
Genadio, Florencio y Diocleciano.

SAGITARIO
(22 noviembre - 22 diciembre)

Salud: Buena. Trabajo:
Hoy tendrá que hacer frente a una serie de contratiempos imprevistos.
Amor: Normalidad.

CAPRICORNIO
(22 diciembre - 21 enero)

Salud: Buena. Trabajo: No
sea tan impulsivo o cometerá equivocaciones.
Amor: Alegría.

ACUARIO
(22 enero - 21 febrero)

Salud: Regular. Trabajo:
Trate de aumentar su círculo profesional aproevechando sus éxitos. Amor:
Sea más indulgente.

PISCIS
(22 febrero - 20 marzo)

Salud: Podrá resentirse de
una vieja dolencia. Trabajo: Manténgase firme en
sus ideas pese a que tenga
que discutir. Amor: Sólo
pasable.

DAA

ACTOS
Charla en Huesca. A las 12 horas, Celia Montaner imparte
una charla-taller introductoria
sobre Multiplicación de especies hortícolas en la Escuela Politécnica Superior.
Literatura en Huesca. A las
17:30 horas, la Biblioteca Municipal Antonio Durán Gudiol organiza su Club Comelibros. Una
hora después, el centro acoge su
Club Planeta Lector. A las 19:30
horas, la Biblioteca Municipal
Ramón J. Sender organiza su
Club Entre Viñetas y Bocadillos.
Actividad en Huesca. A las 18
horas, María Blasco imparte el
taller artístico Globo, papel o tijera en el parque Puerta del Pirineo.
Charla en Huesca. A las 18:30
horas, Alicia Gallán da la charla Qué significa cuidar en el IEA.
Cine en Huesca. A las 19 horas,
la Facultad de Empresa y Ges-

tión Pública proyecta La humanidad en peligro , de Gordon
Douglas.
Charla en Huesca. A las 19:30
horas, Estefanía Langarita imparte la charla El reparto del botín. Represión económica en
Huesca en la Diputación.
Mesa redonda en Huesca. A las
19:30 horas, el Centro Cultural
Ibercaja acoge la mesa redonda
El poder de las 3 R: Reduce,
Reutiliza y Recicla. Organizada
por Cáritas, participan Carmen
García, Rafael Mir y Daniel Sarón.
Charla de Cáritas en Tardienta.
A las 17 horas, en el salón parroquial.

EXPOSICIONES

`Génesis’. La Obra Social ‘La
Caixa’, en colaboración con el
Ayuntamiento de Huesca, presenta la exposición Sebastiao
Delgado. Génesis. Arte en la ca-

lle, una oda visual a la majestuosidad y fragilidad de la Tierra;
una advertencia de todo lo que
corremos el riesgo de perder. La
muestra, que se puede visitar en
la plaza Navarra, está compuesta por 38 fotografías en blanco
y negro y muestra paisajes, animales y personas que han sido
capaces de escapar de la influencia del mundo moderno en
regiones polares, bosques y sábanas tropicales, desiertos
abrasadores, montañas dominadas por glaciares e islas solitarias. Se puede ver hasta el 9 de
junio.
Antología de Marcelino Sesé.
Hasta el 20 de mayo se puede visitar La alegría de pintar, exposición antológica de Marcelino
Sesé, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, Librería
Anónima, Bar La Estrella, Restaurante la Zarza, DMarías y Cocodisk.

1509.- Zarpa del puerto de
Cartagena la escuadra que,
al mando del cardenal Cisneros, había de conquistar
Orán (actual Argelia).
1703.- El zar Pedro I pone
la primera piedra de la ciudad de San Petersburgo, a
orillas del río Neva.
1811.- Tropas hispano-anglo-lusitanas, mandadas
por Wellington, derrotan a
los franceses en la batalla
de La Albuera (Badajoz).
1812.- Las Cortes de Cádiz
excluyen de la sucesión al
trono a los infantes Francisco de Paula y María Luisa, hermanos de Fernando
VII, supuestos hijos de Godoy y la reina.
1850.- Botadura en Tolón
(Francia) del primer buque
de guerra de vapor, al que
se denominó “Napoleón”.
1865.- Supresión definitiva
en España de las informaciones sobre la limpieza de
sangre.
1920.- El torero Joselito “El
Gallo” recibe una cornada
mortal en la plaza de toros
de Talavera de la Reina (Toledo).
1929.- Primera entrega de
premios anuales otorgados
por la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas
de Hollywood, consistentes en una estatuilla bañada en oro, después llamada “Oscar”.
1932.- Asesinato del presidente del Gobierno japonés, Tekeshi Inukai.
1943.- II Guerra Mundial:
tras cuatro semanas de lucha, las fuerzas nazis terminan por vencer la resistencia del gueto de Varsovia.
1957.- El belga Paul-Henri
Spaak, nombrado secretario general de la OTAN.
1974.- La India anuncia que
tiene la bomba atómica.
.- Helmut Schmidt jura su
cargo de canciller de la
RFA.
1975.- La japonesa Junko
Tabei culmina la cumbre
del Everest, convirtiéndose
en la primera mujer que lo
consigue.
1979.- Felipe González renuncia a presentarse a la
reelección como secretario general del PSOE, tras
mantener el partido el término “marxista” en la definición ideológica, durante
el XXVIII Congreso.
1984.- Termina el proceso
de liquidación de la prensa
del Estado con el cierre del
diario madrileño “Pueblo”
y la adjudicación de los
diarios “Alerta” (Santander)
y “Baleares” (Palma de Mallorca) a sendas empresas
privadas.

