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HORÓSCOPO

ARIES 21-III / 19-IV.
No puede dejar que los incon-
venientes le impidan alcanzar
sus metas. Avanzar es lo único

que lo lleva a mejores tiempos. Que lo guíe
su intuición.

TAURO 20-IV / 20-V.
Puede elevar su perfil, mejorar
su estatus y hasta hacer un
cambio profesional que le trai-

ga mayor reconocimiento e ingresos.Traba-
je y aborde desafíos atractivos.

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
Siga adelante. Alguno se disgus-
ta ante sus elecciones pero si se
concentra en lo por venir en lu-

gar de lo pasado podrá manejar a quien in-
tente detenerlo. No dé pasos impulsivos.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
Una carga con la que estuvo li-
diando puede aliviarse si toma
las medidas necesarias. Un cam-

bio disminuye su estrés y le da esperanzas
para el futuro.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Aparecerán conflictos emocio-
nales que deberían tratarse con
rapidez. Puede haber dinero tras

el problema y un presupuesto mejorará mu-
cho la situación.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Salga y haga lo que disfrute. Un
cambio serio en casa le ayuda-
rá a avanzar hacia una mayor li-

bertad. Planee hacer algo romántico en ho-
ras de la noche.

LIBRA 23-IX / 22-X.
Puede tomar decisiones impor-
tantes y hacer cambios que me-
joren su vida. Sea espontáneo.

Las actividades sociales lo estimulan a avan-
zar con sus propios planes.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
Cuanto más interactúe con
otros, más confianza ganará. No
puede perder el tiempo enoján-

dose por errores pasados cuando es del fu-
turo de lo que debe ocuparse.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
Haga las cosas bien desde el co-
mienzo o alguien le criticará. Co-
nectarse con gente ya conocida

le ayudará a tomar decisiones vitales sobre
el futuro y dónde quiere ir a vivir.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
Escuche a su corazón y no limi-
te lo que pueda hacer. Tiene
mucho que considerar sobre el

pasado, presente y futuro. Base las decisio-
nes en lo que lo satisfaga.

ACUARIO 20-I / 18-II.
No gaste dinero que no tiene. Le
pedirán que pague una vieja
deuda o recibirá gastos inespe-

rados. Le ocultan muchas cosas. Una cone-
xión amorosa le ayuda.

PISCIS 19-II / 20-III.
Corrija algo hecho en el pasado
y podrá salir adelante sin sentir-
se mal. Ábrase a lo que siente y

permitirá que los otros respondan con nue-
vas posibilidades.

Jude Law y Robert Downey Jr.
presentan‘Sherlock Holmes’
� MADRID �Los actores Jude Law (i) y Robert Downey Jr., ex
“enfant terrible” de Hollywood, presentaron ayer en Ma-
drid la película Sherlock Holmes, que protagonizan. Está
dirigida per el ex marido de Madonna, Guy Ritchi.

MANUEL H. DE LEÓN

Ronaldo, imagen de Armani
� BARCELONA � Elfutbolista del Real
Madrid Cristiano Ronaldo y la
actriz Megan Fox sustituyen, a
partir de la campaña de esta pri-
mavera-verano, al futbolista del

Milan David Beckham y a su es-
posa,Victoria, como modelos de
la línea de ropa interior de Em-
porio Armani y de ropa vaque-
ra para Armani Jeans. La cam-

paña, según informó ayer un
una nota Giorgio Armani, será-
lanzada en febrero en las mayo-
res ciudades del mundo, como
Nueva York, Paris o Roma.

SOCIEDAD Gente

El futbolista Cristiano Ronaldo protagoniza, junto a la actriz Megan Fox, la nueva campaña de Armani.

EFE

Solé i Sabaté
recopila testimonios
de la Guerra Civil
� BARCELONA � El historiador leridano
Josep Maria Solé i Sabaté recopila
en el libro Revolució i esperança
(Ara llibres) 11 testimonios de su-
pervivientes de la Guerra Civil. El
volumen reúne las experiencias de
personas como los leridanosVíctor
Torres oValeri Fenés (a la derecha
en la imagen), además Núria Folch
o Miquel Siguan, entre otros.

ALBERTO ESTÉVEZ

Presentan un libro
sobre el patrimonio
natural de Tàrrega
�TÀRREGA � El ayuntamiento deTàrre-
ga acogió ayer la presentación de
Patrimonio natural de Tàrrega.
Descubierta e itinerario, informa
X. Santesmasses. Se trata de un vo-
lumen divulgativo sobre el patri-
monio natural que alberga el mu-
nicipio cuyo objeto es difundir la
biodiversidad de este municipio, se-
gún su alcalde, Joan Amézaga.

X. SANTESMASSES

El Escorxador estrena‘Max i Maxi’,
una obra de teatro contra la droga
� LLEIDA � ElTeatre de l’Escorxador acogió ayer el estreno de
‘Max i Maxi’, una obra de prevención de las drogodepen-
dencias. En total, 1.600 alumnos de ESO verán el espec-
táculo en las 8 representaciones que se ofrecerán.

ÒSCAR MIRÓN

ITMAR FABREGAT

Homenaje a pioneras del deporte
� LLEIDA � Dona BalàfiaAssociació y la vocalía de la Dona de
la AAVV de Balàfia organizaron ayer una mesa redonda
sobre mujer y deporte, además de clausurar una exposi-
ción fotográfica sobre pioneras del deporte del barrio.


