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ARIES 21-III / 19-IV.
Una actitud flexible le ayudará a tran-
sitar su camino al éxito. Alguien con

quien trabajó en el pasado le hará una propues-
ta. Pero no cubrirá sus expectativas.

HORÓSCOPO

TAURO 20-IV / 20-V.
Recoja información, asista a una con-
ferencia o investigue recursos para una

nueva carrera por la red. Las relaciones pueden
ayudarlo a alcanzar rápidamente sus metas .

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
Haga lo posible por asistir a sus pares.
Si trabaja como miembro de un equi-

po, ganará respeto y abrirá una ventana a la
oportunidad de participar en un proyecto.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
Elija un destino que le permita crecer
espiritual y filosóficamente. No se trata

de ir lejos sino de lo que se aprenda en el proce-
so lo que lo llevará a una posiciónmás positiva.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Puede hacer cambios sin superar el
presupuesto. Si se atiene a su plan de

juego, evitará las críticas. Mantenga la vida sim-
ple y libre de dramas.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Tiene posibilidades de romance en las
estrellas. Deje en claro sentimientos e

intenciones. Planifique unas vacaciones breves
que le permitan mezclar negocios con placer.

LIBRA 23-IX / 22-X.
Surgirán problemas emocionales y lo
dejan desconcertado. Es mejor evitar

la ira y la discordia hasta tener una mejor com-
prensión de lo que ocurre.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
Concéntrese en lo que pueda hacer, no
en lo que otros quieran. Aproveche sus

talentos usando su percepción. Cambiar su for-
ma de vida le ayudará a alcanzar sus metas.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
Cambiar su forma de vida elevará su
espíritu y le dará más entusiasmo y

aventuras. Ensanche sus horizontes abarcando
nuevas empresas y conociendo personas.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
Ocupe tanto tiempo como sea necesa-
rio para terminar un trabajo. Su fuerza

de voluntad y determinación serán notadas por
los demás y lo compensarán por sus logros.

ACUARIO 20-I / 18-II.
Trate los cambios requeridos para me-
jorar sus situaciones financieras, lega-

les o médicas. Enfrentará obstáculos si incluye a
otros en sus decisiones.

PISCIS 19-II / 20-III.
Está en un momento de buena suerte
y puede hacer cambios significativos

en su situación monetaria actual, emociones o
mejoras físicas. El amor está en alza.

SALUT MENTAL PONENT

AYUNTAMIENTO DE TÀRREGA

La SalaMarsàdeTàrrega exhibe elpop-art
provocador del artista local ÀngelR.Ripoll
La Sala Marsà deTàrrega exhibe hasta el 23 de noviembre la
exposición Psicotropies, una selección de obra gráfica de pop-
art, con mensajes ‘provocadores’ como telón de fondo, del ar-
tista de la capital del Urgell Àngel R. Ripoll.

SOCIEDADGente

BIBLIOSORT

Reuniónen el Sícoris
Club de laPlataforma
GentdeLleida
El restaurante Sícoris Club de la
capital de Ponent ha sido el es-
cenario de la reunión que ha ce-
lebrado la Plataforma Gent de
Lleida. En el acto, al que asistie-
ron más de una veintena de per-
sonas, se trataron diversos te-
mas de interés, entre ellos los
que hacen referencia a distintos
problemas que trataron la ciu-
dadanía leridana.

PLATAFORMA GENT DE LLEIDA

SalutMental Ponent apoya la fruta de Lleida
Una veintena de usuarios del Club Social La Brúixola, con la Seu Vella al fondo.

❘ LLEIDA ❘ Una veintena de usua-
rios del Club Social La Brúixo-
la, que forma parte de laAso-
ciación Salud Mental Ponent
y que habían sido retados por
la residencia geriátrica Parc del
Segre para participar en la

campaña #FruitaDeLleidaCha-
llenge, han cumplido ya con el
desafío y lo han hecho con la
SeuVella de fondo.Ahora, con
esta imagen, retan a participar
en la campaña a la Protectora
deAnimales LydiaArgilés. El

objetivo de la iniciativa esmos-
trar su apoyo a la fruta lerida-
na en el marco de la campaña
iniciada por el personaje Pos-
tureig de Lleida y bautizada
con el hashtag #FruitaDeLlei-
daChallenge.

Presentan un libro
sobre campanarios y
campanas del Sobirà
La Biblioteca Municipal de
Sort acogió el sábado la pre-
sentación del libroCampanars
i campanes al Pallars Sobirà,
obra de Delfí Dalmau, Xavier
Orriols y Francesca Roig. La
publicación recoge informa-
ción sobre 108 pueblos de es-
ta comarca leridana, en la que
aún pueden encontrarse 123
campanarios y 266 campanas.

Entrega de premios a los ganadores del
concursoVi Solidari Rotary ClubdeLleida
El Rotary Club entregó el viernes los premiosVi Solidari Ro-
tary Club de Lleida 2014. El vino ganador fueAlto Siós 2010,
de Bodegas Costers del Sió y los finalistas, Petit Saó 2011 y Ex-
pressiu 2008, ambos del Celler Mas Blanch i Jové.


