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ARIES 21-III / 19-IV.
Crea en su habilidad para tener las co-
sas terminadas. Considere sus priorida-

des y luche por alcanzar el destino más signifi-
cativo para usted.

HORÓSCOPO

TAURO 20-IV / 20-V.
Una fuerzas con gente que comparta
sus preocupaciones. No deje que la

confusión respecto de su situación actual le sal-
ga cara.

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
Participe de actividades que sean físi-
ca o mentalmente desafiantes. Su bi-

llete al círculo de ganadores se deberá a su na-
turaleza competitiva y de espíritu elevado.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
No deje que lo perjudiquen las peque-
ñas cosas.No hará un buen trabajo si

es negativo o tiene malhumor. Céntrese en lo
que es capaz de hacer bien.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Saque ventaja de cada oportunidad
que se presente. Viaje, gane experien-

cia y diviértase con la gente que lo motive y de-
safíe más.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Están a su alcance propiedades, pose-
siones e inversiones con el potencial

de aumentar de valor, pero no se sienta tentado
a superar el presupuesto.

LIBRA 23-IX / 22-X.
No debe acordar con todos y sí mante-
ner la paz y el compromiso que traerá

buenos resultados. Aceptar lo inevitable y tra-
bajar con lo que ya tiene facilita las cosas.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
Trate de alcanzar metas personales. Ex-
panda sus intereses y conocimientos.

Participe de discusiones que le darán la oportu-
nidad de conocer gente.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
Los cambios positivos en casa elevarán
su moral y sumarán confort y conve-

niencia. Organice una fiesta y se darán lazosmás
cercanos con alguien especial.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
Mantenga un perfil bajo y evite todo
tipo de confrontación con un amigo.

Habrá problemas mientras viaja, así que reser-
ve mucho tiempo para llegar a destino.

ACUARIO 20-I / 18-II.
Vuelva a sus raíces. Reconectarse con
gente de fiar o con quien comparte un

común denominador, le ayudará a descubrir qué
desea hacer a continuación.

PISCIS 19-II / 20-III.
Mantenga sus asuntos y planes priva-
dos en reserva. Conozca los hechos an-

tes de comprometerse en un encuentro con el
potencial de hacerle parecer incompetente.

SOCIEDADGente

TWITTER

Polémica por la
extrema delgadez
de unamodelo
Apareció en una revista danesa

Las fotografías de una mo-
delo en la revista danesa
Cover han desatado la po-
lémica a raíz de que varios
medios se hicieran eco en
las redes sociales. Muchos
usuarios lamentaron en Twi-
tter que las fotografías ha-
yan salido a la luz, y ade-
más en una revista de mo-
da, que se supone que es el
espejo en el que muchas
personas se fijan.Tal ha si-
do el escándalo en Dina-
marca, que la fundadora de
la revista, Malene Malling,
se disculpó a través de la te-
levisión, según informan
medios locales. “Hago re-

vistas desde hace más de
diez años y esta vez lamen-
tablemente he cometido un
error, y me gustaría pedir
disculpas” afirmó. “No de-
beríamos haber publicado
la foto”, añadió.

En España, hace unos dí-
as la Policía Nacional retiró
un vídeo que circulaba por
internet y hacía apología de
la anorexia y la bulimia.Un
centro educativo de Murcia
denunció la existencia de las
imágenes. La propietaria del
vídeo es autora de un blog
en el que relata su experien-
cia con este trastorno ali-
menticio.

Imagen de la
modelo, en una

foto de la revista
‘Cover’.

Taller depercusión
corporal en Ciutat Jardí
con Santi Serratosa

El área de lenguas de la escuela
Ciutat Jardí de Lleida ha organiza-
dos talleres de percusión corporal
con Santi Serratosa. La activida es-
tá destinada a los alumnos del Blo-
que II (cuarto, quinto y sexto cur-
so de Primaria). Los pequeños dis-
frutaron el jueves participando en
su clase de dinámicas, ritmos y co-
reografías.

El ClubRotari de Lleida
entrega el premio
Protagonistes del Demà

El Club Rotari de Lleida entregó el
jueves premio Protagonistes del
Demà al joven Pau Solé Calduch,
del colegio Episcopal. El galardón
llegó a su sexta edición y el acto se
celebró en el Institut Lleida d’Of-
talmologia ILO. Por otra parte, la
entidad organiza el fin de semana
del 6 al 8 de marzo en laAcademia
Militar deTalarn una jornada en
técnicas de liderazgo para jóvenes.

ROTARI CLUB LLEIDA

Teatroen ingléspara
unmillar de alumnos del
Pallars Jussà

Alrededor de unmillar de alumnos
de los nueve centros de primaria y
secundaria de toda la comarca del
Pallars Jussà (desde tercero de pri-
maria hasta segundo de Bachille-
rato, FP, Escuela deAdultos y EOI)
participaron ayer en cuatro repre-
sentaciones teatrales en inglés dis-
tribuidas por niveles. La actividad
se enmarcaba en el Pla Comarcal
JussàEducació.

Catadevino en la
biblioteca JoanMaluquer
de Artesa de Segre

El libro de este mes del Club de
lectura de la biblioteca Joan Malu-
quer iViladot deArtesa de Segre es
No se sap Mai de ImmaMonsó, en
el que el vino toma protagonismo.
Precisamente ayer en el club de lec-
tura se acompañó la tertulia litera-
ria con la degustación de vino blan-
co de varieda Gewurztraminer del
Celler del Montsec deArtesa.


