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Joe Crepúsculo derrochó sim-
patía y talento el pasado fin de 
semana en la sala oscense El 
Veintiuno, donde ofreció una 
gran actuación. Cuando llegó 
la hora del bis, el barcelonés 
salió equipado con una cami-
seta de la Sociedad Deportiva 
Huesca, lo que despertó los 
aplausos del público. Además, 
como informó Luis Lles, el ar-
tista volvió a mostrar sus habi-
lidades como “feriante de 
tómbola” con sus repetidos lla-
mamientos a la fiesta: “¡Venga 
Huesca, arriba esas manos!, 
¡vamos, que nos vamos!”, gritó 
el artista. ●

Joe Crepúsculo luce la 
camiseta del Huesca

¡Qué cierto es que la voluntad 
rompe las barreras del tiempo 
y del espacio! Monseñor Ángel 
Pérez, obispo de la Diócesis de 
Barbastro-Monzón, tiene una 
gran vocación de estar perma-
nentemente con los feligreses. 
En su labor pastoral, está acu-
dir a cualquier acontecimiento 
social donde se cuece algo, 
exactamente igual que a con-

Un obispo que se 
multiplica para todo

Nora Zufiaurre y Patricia Pun-
tos, estudiantes de la UZ, son 
las ganadoras del V Concurso 
publicitario audiovisual a favor 
de la responsabilidad e igual-
dad de género, con el trabajo 
‘Hagamos cero el contador’. El 
objeto de este concurso es con-
cienciar a los universitarios de 
la importancia de la correspon-
sabilidad y la igualdad de gé-
nero, para contribuir al 
necesario logro de una socie-
dad igualitaria. Ellas quieren a 
cero el contador de las víctimas 
de la violencia machista. ● 

Spot universitario contra 
la violencia machista

solar en momentos delicados y 
asistir espiritualmente a los so-
litarios. Para celebrar el as-
censo del Barbastro, no dudó 
en acudir al Municipal con el 
presidente, Eduardo Puente, y 
disfrutar, porque conviene 
compartir las alegrías. Al final, 
regaló a cada jugador un pe-
queño detalle. Seguro que le 
encantaría acudir a todos los 
eventos deportivos, pero es 
que don Ángel no es “clona-
ble”. Es único. ● 

Luis Borruel es una persona 
imprescindible en el paisanaje 
barbastrense. Quien prolon-
gara una saga de sastres es-
pléndida no duda en acudir a 
todas las manifestaciones pro-
pias de la ciudad y de la región. 
No falta a los toros, tampoco a 
la buena gastronomía, pero ha 
estado muy pendiente del jui-
cio de los bienes eclesiásticos y 
ayer posaba así “de pincho” 
con su reivindicación. ¡Este 
partido lo vamos a ganar! ● 

Luis Borruel, pura 
identidad aragonesa

El actor Robert Pattinson en-
carnará a Batman en la nueva 
cinta del superhéroe de DC 
Comics que dirigirá Matt Ree-
ves. La película se titulará The 
Batman, está previsto que se 
estrene el 25 de junio de 2021 y 
se centrará en un Bruce 
Wayne más joven que el de las 
entregas anteriores. ● 

Robert Pattinson 
encarnará a Batman

El Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 12 de Madrid ha desesti-
mado la demanda del 
compositor cubano Liván Cas-
tellano Valdés contra los can-
tantes colombianos Shakira y 
Carlos Vives a quienes acusaba 
de plagiarles la canción La bi-
cicleta. Así lo acuerda el juez 
en una sentencia contra la que 
cabe recurso ante la Audiencia 
Provincial de Madrid. Caste-
llano solicitó en el juicio que se 
declarara que los demandados 
vulneraron sus derechos de 
propiedad intelectual. ●

Desestimada la demanda 
de plagio contra Shakira

Tras estrenar anoche en el 
Teatro Olimpia de Huesca su 
espectáculo Fabiolo Conection, 
Rafa Maza recala hoy y ma-
ñana en Zaragoza y lo anuncia 
con un vídeo, Guadalquivir vs 
Ebro, que se ha hecho viral y 
en el que el actor oscense no 
renuncia a la frase fetiche de 
su personaje: “¡Qué pavo!”. ● 

Rafa Maza promociona 
sus actuaciones

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca acaba de inau-
gurar su nueva exposición, que lleva por título Otros campos. 
Arte, sociedad y fútbol. En una de las secciones de la muestra, ti-
tulada ‘Local’, se enseña una cronología del deporte rey en la ciu-
dad de Huesca. Este apartado termina con una portada de 
DIARIO DEL ALTOARAGÓN, en el que se celebraba el ascenso a 
Primera División de la Sociedad Deportiva Huesca. La exposi-
ción se puede visitar hasta el próximo 13 de octubre. ●

DIARIO DEL ALTOARAGÓN, en la muestra del CDAN

La altoaragonesa María Laia Alegret Badiola, paleontóloga de la Universidad de Zaragoza, es desde 
hace unas semanas la más joven componente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, la institución científica más prestigiosa y longeva a nivel nacional. Durante 2 meses na-
vegó por la región del Pacífico conocida como el Mar de Tasmania, perforando sondeos en el fondo 
marino para explorar y describir por primera vez el continente oculto de Zelandia, que se separó 
de Australia y de la Antártida hace 80 millones de años. A este trabajo de investigación corres-
ponde la fotografía que ilustra esta información, Entre otros cargos, Alegret es adjunta de la Agen-
cia Estatal de Investigación, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de 
Paleontología y editora de dos revistas científicas internacionales. ● 

La más joven en la Academia de Ciencias


