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ARIES 21-III / 19-IV.
Sorprenda a todos esperando hasta es-
tar preparado para presentar lo que es-

tuvo haciendo. Una relación necesita retoques
para mejorar y darle toques interesantes.

HORÓSCOPO

TAURO 20-IV / 20-V.
Haga lo necesario para reducir el es-
trés. Participe de un proyecto que le

permita usar su capacidad conmás eficiencia. Si
es participativo, aprenderá.

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
La ayuda que ofrezca a otros lo lleva a
una oportunidad lucrativa. Los servi-

cios y habilidades que se reconoce son requeri-
dos. Piense con libertad. Invierta.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
No saque conclusiones apresuradas ni
deje que lo presionen para que haga

lo que no le interesa. Respete sus horarios y sus
propias responsabilidades.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Cambiar de idea es su prerrogativa, pe-
ro alguien reaccionará mal. Tengamás

responsabilidad en casa y complacerá a todos.
Un viaje corto será positivo.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Participe y diviértase. Sostenga su en-
tusiasmo. La actividad le traerá nuevas

amistades y la oportunidad de ser parte de algo
que calme su estrés y lo motive para avanzar.

LIBRA 23-IX / 22-X.
Atraerá la atención, lo que lo llevará a
tomar decisiones que alterarán su vi-

da. Otro aspecto le hace diversificarse y probar
algo diferente. Los pasatiempos le motivan.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
Alimente relaciones importantes. De-
dique tiempo a escuchar y a contribuir

a hacer unmejor entorno para usted y sus seres
queridos. Maneje de otro modo su casa.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
Que cada momento con amigos y fa-
milia cuente. Comprométase si esto le

ayuda a conseguir lo que desea a cambio. Su ob-
jetivo tiene que ser la lucha por la igualdad.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
Múdese o arregle su residencia para
que se adapte a sus necesidades. Siga

los métodos que dieron resultados en otro tiem-
po. El amor está en alza. Viva un romance.

ACUARIO 20-I / 18-II.
Confíe en su habilidad de adaptarse,
idee soluciones inusuales y tendrá éxi-

to. No se exceda si desea alcanzar sus metas.
Apasiónese por una relación.

PISCIS 19-II / 20-III.
Recorra el camino del recuerdo y repa-
sará proyectos, planes y objetivos que

puedan ser revividos y actualizados. Puede re-
forzar una relación que se ve insegura.

“Unapomaper la vida” recauda fondos
para investigar sobre la esclerosis
La Fundació Esclerosi Múltiple organiza de nuevo la cam-
paña “Una poma per la vida” en la que los usuarios del
Arnau, así como los clientes de Condis, recibían una man-
zana a cambio de 1,5€ destinados a la investigación.

MAGDALENA ALTISENT

Los alumnos del IESMariaRúbies, al Nacional de la First LegoLeague
La teniente de alcalde Montse
Mínguez recibió ayer al grupos
de 9 estudiantes y dos profeso-
res del IESMaria Rúbies que re-
presentarán a Lleida en la fase

final nacional de la First Lego
League 2012, que tendrá lugar
mañana en Pamplona. El equi-
po, patrocinado por la Paeria y
Rodi, ya ganó la fase local, que

se celebró el 18 de febrer en el
Centre de CulturesTransfronte-
rer del Campus de Cappont, con
la participación de unos 160 es-
tudiantes de 16 grupos.

ITMAR FABREGAT

Concierto de laBigBandde Lleida a
beneficio deManosUnidas en el Auditorio

Asamblea del Rotary Club en Lleida
Ayer comenzó en Lleida la V
Asamblea del club Rotary, a la
que asisten hasta mañana 200
miembros, procedentes de Ca-
talunya,Aragón, Navarra, País
Vasco y Cantabria. El objetivo

de esta asamblea es acordar y
preparar los proyectos humani-
tarios del próximo año, que la
entidad iniciará a partir del 1 de
julio de 2012. Mientras los
acompañantes disfrutan de una

visita turística a los lugares més
emblemáticos de la ciudad, los
representantes de Rotary ten-
drán una apretada jornada de
trabajo, y mañana dedicarán el
día al turismo y la gastronomía.

Manos Unidas organizó ayer un concierto de la Big Band
de Lleida, en elAuditorio Enric Granados. Los bene-
ficios de esta actuación se destinarán a financiar diver-
sos proyectos de esta organización humanitaria.

SOCIEDADGente

Las fotos del cuarto concurso ”Lleida sí...
però”, en la sala deResnonVerba
La sala social de Res NonVerba acogió el jueves la inau-
guración y la entrega de premios del concurso de fotogra-
fía “Lleida sí... però”. La exposición podrá visitarse has-
ta finales del presente mes de marzo.

Unos 200miembros del Club Rotary asisten a la V Asamblea en un establecimiento hotelero de Lleida.
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