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HORÓSCOPO
ARIES 21-III / 19-IV.
Mantenga un perfil bajo
para evitar problemas. Discutir será una pérdida de tiempo.
Concéntrese en aprender, terminar
lo que dejó de hacer y despejar un
camino a un futuro mejor.
TAURO 20-IV / 20-V.
Tome el camino que tenga
más sentido económico.
No sienta que tiene que involucrarse
en algo que alguien lo presiona a
hacer. Ponga su dinero donde sea
necesario.
GÉMINIS 21-V / 20-VI.
Haga algo que alivie el estrés y lo haga sentir fresco
y listo para conquistar el mundo.
Deshágase de las situaciones que lo
retienen o que le cuestan emocional
o económicamente.

EFE

COAC

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
Sea bueno, haga el bien,
siéntase bien. Lo que haga
para ayudarse a usted mismo y a los
demás hará que su día sea el mejor.
No soporte situaciones o personas
que sean negativas.
LEO 23-VII / 22-VIII.
Depender de alguien más
para que lo ayude a lograr
llevará a la decepción. Cuando la
oportunidad toque, abra la puerta
y haga que las cosas sucedan. Usted
es el dueño de su destino.

Encuentro anual de arquitectos
en la Roca dels Moros de El Cogul
La Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) celebró el viernes
por la noche la Trobada Anual d’Arquitectes.
Durante el acto visitaron la Roca dels Moros
de El Cogul.
IES TORREVICENS

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Los altibajos emocionales
serán fabricados por alguien entrometido en su vida personal. Corte cualquier interferencia
antes de que pueda empeorar.
Ofrezca respeto y compasión.

Pilar Rubio y Sergio Ramos se dan el sí en Sevilla
Invitados famosos, secretismo y mucho glamur en la boda del futbolista Sergio
Ramos y de la periodista Pilar Rubio. La catedral de Sevilla fue el escenario
donde se dieron el “sí” después de siete años juntos y tres hijos en común.
Tras la ceremonia católica, los 400 invitados y los recién casados celebraron
el convite y la posterior fiesta en la finca del capitán del Real Madrid.
ESCOLA FREDERIC GODÀS

Despedida del
curso en el colegio
Frederic Godàs
Graduación de los alumnos de 4to
de la ESO del Institut Torre Vicens
Más de 600 personas acompañaron el viernes
a los 110 alumnos que finalizaron 4to de la
ESO en el Institut Torre Vicens. Los propios
alumnos protagonizaron distintas actuaciones
musicales.

LIBRA 23-IX / 22-X.
Tómese un tiempo para
observar lo que sucede a
su alrededor antes de hacer una
jugada. Puede evitar que alguien se
interponga en su camino si conoce
sus planes.
ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
Eduque, informe, hable y
logre un cambio positivo.
Una sociedad dará un giro positivo
si habla de sus intenciones. Una sugerencia única lo ayudará a avanzar.
Se alienta romance.
SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
El malestar emocional se
establecerá si le cree a alguien que está tratando de crear
problemas. Escuche a su corazón y
descubra la verdad antes de cometer
un error del que se arrepentirá.

El Auditori Enric Granados acogió el viernes la
tradicional fiesta de fin de
curso de la escuela Frederic Godàs. Al acto asistieron más de 800 personas
entre familiares, alumnos
y amigos.

MAITE MONNÉ

Arranca la Festa
Major de la Partida
de Vallcalent con un
aperitivo popular
La Festa Major de la Partida
de Vallcalent empezó ayer
con un aperitivo popular, el
pregón, que corrió a cargo de
Pere Roqué, la proclamación
de Pubilles y Hereus y un homenaje a los recién nacidos.
Hoy las fiestas seguirán con
un concurso gastronómico
y un encuentro de escala en
hi-fi.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
El tiempo que pase en casa, con sus seres queridos
o con cambios positivos mejorará su
vida personal. Una oferta que haga
será bien recibida y animará a otros
a participar. Mayor estabilidad.
ACUARIO 20-I / 18-II.
Planee divertirse un poco.
Reúnase con personas que
lo hagan sonreír. El amor, el romance
y una experiencia conmovedora
deberían jugar un papel en su plan.
Mejoras personales.
PISCIS 19-II / 20-III.
Alguien ofrecerá una idea
única. Su tiempo se aprovechará mejor si ayuda a los jóvenes
o personas mayores que necesitan
asistencia. Ponga su esfuerzo donde
sea necesario.

