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ARIES 21-III / 19-IV.
Compartir está bien, pero sólo si usted
recibe algo de igual valor a cambio.

Habrá resentimientos si lo creyeron previsible.
Proteja sus posesiones y evite donar.

HORÓSCOPO

TAURO 20-IV / 20-V.
Mantenga sus conversaciones libres de
chismes. No haga promesas que termi-

nen causando estrés emocional. Adquirir conoci-
mientos le abrirá las puertas a nuevas amistades.

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
No permita que la pereza o una falta
de realismo sean obstáculos. Siga con

lo que hace mejor y concéntrese en progresar,
así alcanzará su meta.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
Tiene que ser imaginativo y estar pre-
parado para usar ciertas técnicas a fin

de tener las cosas hechas a tiempo y a su gusto.
Sea simple, directo y capaz de aplicarse.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Ya sea que le deban o deba, es hora de
pagar. Establezca un presupuesto o

plan para arreglar las cuentas para usted y su
deudor. Una relación perderá si no se mantiene.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Salga con gente que tiene algo que
ofrecer. Ponga más énfasis en la forma

de presentar y promover quién es usted, cómo se
ve y qué tiene para ofrecer. El amor está en alza.

LIBRA 23-IX / 22-X.
La participación hará la diferencia.
Puede sentarse a esperar, o avanzar y

buscar lo que quiere. No deje que la ociosidad o
la gente exigente lo mantenga inmóvil.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
Es importante formular preguntas di-
rectas al tratar asuntos emocionales.

No confunda temas planteando excusas o de-
jando que los otros resuelvan todo.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
Maneje asuntos pendientes. Sea proac-
tivo y preciso y llegará al fondo de una

situación que necesita atención adecuada. Tome
una buena decisión, avance y muévase.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
Elimine la confusión cuidando los ne-
gocios del pasado. Se trate de una in-

versión que necesita cambiarse o una amistad
que lo perjudica, ahora es momento de actuar.

ACUARIO 20-I / 18-II.
Mire, observe y actúe. No espere a que
otro se haga cargo. Evalúe su situación

y haga algo al respecto. Si le preocupa la salud, las
finanzas o temas legales, es elmomentode actuar.

PISCIS 19-II / 20-III.
Una actitud impredecible confunde a
quienes lo rodean. Puede saber para

qué lucha, pero quienmire de fuera tal vez no vea
el método tras las medidas que esté tomando.

SOCIEDADGente

La leridanaMaria
Bertrand,en la
fase estatal de la
Olímpiada de Física

La estudiante de segundo
de Bachillerato del Insti-
tuto Samuel Gili i Gaya,
Marta Bertrand, ha sido
seleccionada para partici-
par en la fase española de
la Olímpiada Internacio-
nal de Física que se cele-
brará en abril enA Coru-
ña. Esta alumna superó las
pruebas efectuadas el 7 de
febrero en la UdL.

AGENDAPARAHOY

Tupinadapopular
❚ 20.00: en la plaza Ricard Vi-
ñes de Lleida, tupinada popu-
lar de los comerciantes de la
Zona Alta y los vecinos de
Camp d’Esports. Degustación
del Pastís de Carnaval.

Tres estudiantes extranjeros hacen un
documental sobreel quesodeLaSeu
“La Seu del formatge” es el documental que han ela-
borado los tres jóvenes europeos que están haciendo
su proyecto de voluntariado en la Oficina Jove delAlt
Urgell. El documental, rodado durante su estancia, se
presentará el próximo martes en el Espai Ermengol y
ofrece una visión de los quesos de la Cooperativa Ca-
dí y de la feria de Sant Ermengol.

Los alumnosdel
AulaMunicipal
deTeatre abren
el Carnaval
Con una rúa que contó
con 200 participantes

Como ya es tradición en la ciu-
dad de Lleida, los alumnos del
Aula Municipal deTeatre abrie-
ron ayer los actos del Carnaval
con su colorida y desenfadada
rúa que discurrió entre el Escor-
xador y la plaza de la Paeria. En
total, unos 200 integrantes del
Grup deTeatre de Joves forma-
ron parte de la comitiva, enca-
bezada por el Rei Carnestoltes
y que, como es habitual en los
últimos años, hizo diferentes pa-
radas en su recorrido con per-
formances o una improvisada
demanda de bocadillos en un co-
mercio del Eix.Ya en la Paeria,
donde congregaron a numero-
sos viandantes, los alumnos re-
citaron su discurso, obra del pro-
fesor y dramaturgo Felip Gallart,
escrito en verso y siempre sobre

temas de actualidad. Por ello, la
Monarquía centró buena parte
del recital, con Urdangarín y la
infanta Cristina imputados. No
se olvidaron los alumnos del res-
to de casos de corrupción ni de
los recortes, así como de perso-
najes populares como Belén Es-
teban o Paquirrín, antes de vol-
ver en rúa de nuevo hasta el Es-
corxador. El Carnaval sigue hoy

con el Dijous Gras, que contará
con celebraciones en numero-
sos puntos de las comarcas leri-
danas. En Lleida, el escenario
de la tupinada popular será la
plaza RicardViñes.

Por su parte, el Carnaval de
Solsona ha organizado un con-
curso de fotografía en Instagram
a través de la etiqueta #carna-
valsolsona2014.

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Rotaryorganiza una
recogida de comida para
el Banc d’Aliments

La asociación Rotary llevará a cabo
el sábado 1 de marzo una recogida
de alimentos en toda Catalunya des-
tinada al Banc d’Aliments que en
Lleida contará con puntos de reco-
gida en cuatro establecimientos de
la cadena Plusfresc. Los cuatro pun-
tos de entrega serán el Sunka de Bis-
be Ruano y los Plusfresc de Prat de
la Riba, Plaza Europa y Nova
Balàfia.

CLUB ROTARY DE LLEIDA

Taller de teatro en Lleida
paraprofesores de la
Universitat Popular

El Espai 3 delTeatre Municipal Ju-
lietaAgustí acogió ayer la clausura
del taller de teatro para profesores
de la Universitat Popular. En total,
una veintena de maestros de Prima-
ria y Secundaria se convirtieron en
actores para interpretar la obra Ai
mare! Es una iniciativa delAula Mu-
nicipal deTeatre.

MAGDALENA ALTISENT

Alumnos del Aula Municipal de Teatre, ayer, en unmomento de la rúa de Carnaval.
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