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ARIES 21-III / 19-IV.
No responda ni decida impulsivamen-
te cuando lo crucial del asunto es muy

complejo. Deje pasar lo obvio y encontrará las
respuestas adecuadas.

HORÓSCOPO

TAURO 20-IV / 20-V.
Su mente debe estar en el futuro y los
cambios que vendrán, pero tome un

momento para disfrutar de la compañía de ami-
gos y familia.

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
Sume esfuerzo extra a lo que persiga y
tendrá éxito. Reserve tiempo para de-

sarrollar los pasatiempos y habilidades de los
que disfruta más.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
Hablar de lo que sabe poco hará que
lo desaprueben. Un asunto personal

que lo involucra con alguien querido terminará
en gran disputa si rechaza comprometerse.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Confíe en sus instintos y su juicio cuan-
do trate con amigos. No se enoje antes

de conocer los hechos. Ponga en espera sus pro-
blemas y dedique tiempo para disfrutar.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Poco significará mucho si es enérgico
y hace lo necesario sin pedir ayuda.

Comparta sus planes con quien tenga conoci-
mientos y experiencia y producirá algo único.

LIBRA 23-IX / 22-X.
No deje que sus emociones se lleven
lo mejor de usted. Acepte los cambios

que se presenten. Hay mucho que esperar una
vez que se ponga en marcha.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
Un plan interesante para ganar dinero
será tentador pero, sólo porque funcio-

ne para otro, no es seguro que le sirva a usted.
Alguien hará un cambio súbito y costoso.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
Puede ofrecer sus habilidades, conoci-
mientos o experiencia y obtener lo

mismo a cambio. Hacer modificaciones en casa
es beneficioso en muchos sentidos.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
Tendrá mucho que considerar y más
que hacer. No permita que alguien en

desacuerdo con usted lo detenga. Un tema
emocional sale caro si no cumple una promesa.

ACUARIO 20-I / 18-II.
Haga lo que se necesite para volver
más eficiente su vida. Los cambios en

el hogar o una mudanza reflejarán su actual es-
tado en la vida.

PISCIS 19-II / 20-III.
Concéntrese en lo mejor para todos
antes de proceder o habrá una lucha

por el poder. Será juzgado por lo que ya hizo y
lo exitoso que fue, por eso no deje nada sin atar.

Velana la CruzPeregrina que pasa
por primera vez por Lleida
Unos 50 jóvenes transportaron ayer la Cruz Peregri-
na hasta la parroquia del Pilar, donde la velaron. La
cruz está en Lleida en motivo de la celebración de la
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en 2011.

LLEONARD DELSHAMS

SOCIEDADGente

XavierGarcia repasa la vida y obra de
Pedrolo a los 20 años de sumuerte
El escritor deTàrrega Xavier Garcia, especialista en
la obra de Manuel de Pedrolo, ofreció una conferencia
el jueves en Cervera sobre el escritor de L’Aranyó,
del que ahora se cumplen 20 años de su muerte.

BALLESTEROS/EFEX.S.
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Orlaspara los tituladosde la
Escuela Politécnica de la UdL
El edificio emblemático del campus de Cappont
acogió ayer la entrega de las orlas de los alumnos
recién titulados de la Escuela Politécnica Supe-
rior.Apadrinó la promoción la directora general
deTalento de Indra Emma FernándezAlonso.

CONSELL COMARCAL PLA D’URGELL

Presentan laobraganadoradel
premioMercèMarçalen Barcelona
El Espai Mallorca de Barcelona acogió el miérco-
les la presentación de L’espiga del buit, de Miquel
Bezares, obra ganadora del último premio de poe-
sía Maria Mercè Marçal.Al acto asistió el presi-
dente del consell del Pla d’Urgell, Joan Reñé.

Letizia,
espectacular
en la cenade
gala de Suecia
Asiste hoy a la boda
de los herederos

Un deslumbrante vestido ro-
jo palabra de honor y con vo-
lantes estilo español (previ-
siblemente diseñado por Fe-
lipeVarela), acompañado de
unos altísimos tacones y bol-
so de mano del mismo color
fue la indumentaria elegida
ayer por la princesa Letizia,
acompañada del príncipe Fe-
lipe, para acaparar todas las
miradas en la cena de gala ce-
lebrada en Estocolmo como
previa a la boda que tendrá
lugar hoy en la capital sueca
entreVictoria de Suecia y Da-
nielWestling. Los herederos
españoles estuvieron acom-
pañados por la reina Sofía, la
infanta Elena, la infanta Cris-
tina e Iñaki Urdangarín. El
evento reúne estos días en Es-
tocolmo a buena parte de la
realeza europea. La boda,
que se celebrará en la cate-
dral de San Nicolás, culmina
una historia de amor que co-
menzó en 2001, cuando Da-
niel, de 36 años, era entrena-
dor personal deVictoria, cua-
tro años menor, en un gim-
nasio de Estocolmo, lo que
provocó escepticismo entre
los reyes de Suecia.Letizia y el príncipe asistieron ayer a la cena previa a la boda.

EFE

Pe tendrá una
estrellaen el
Paseo de la Fama

Penélope Cruz tendrá
una estrella en el Paseo
de la Fama deHollywood
a partir del año próximo
junto con 30 artistas más.
La actriz española asegu-
ró ayer estar “muy con-
tenta” con su estrella.


