
36 guía Segre 
Martes, 6 de septiembre de 2016sociedad Gente 

HORÓSCOPO
ARIES 21-III / 19-IV. 
Una sociedad puede dar un giro que 
resulte en un desarrollo importante. 

Siga su corazón y esté listo para la aventura,  los 
cambios tendrían un impacto notable.

TAURO 20-IV / 20-V. 
Use su imaginación cuando busque 
soluciones o trate con los problemas 

que surgen. Su capacidad para ver los diferentes 
lados de un asunto lo ayudará.

GÉMINIS 21-V / 20-VI. 
Haga lo mejor que pueda para llevarse 
bien con la gente, pero no a expensas 

de arriesgar su posición o su salud. Ponga mayor 
énfasis en mejorarse a usted mismo.

CÁNCER 21-VI / 22-VII. 
Hágase oír y colabore con la gente que 
tiene algo con que contribuir. Socialice, 

trabaje en red y ofrezca soluciones a las causas 
que siente fuertemente.

LEO 23-VII / 22-VIII. 
Alguien de su pasado hará aumentar 
una situación emocional. No trate de 

evadir asuntos si no quiere una respuesta nega-
tiva. Trabaje en mejorarse a usted mismo.

VIRGO 23-VIII / 22-IX. 
Tenga cautela cuando trate con gente 
que probablemente se aproveche de su 

conocimiento o de sus habilidades. Separe tiem-
po de su agenda para sus amigos.

LIBRA 23-IX / 22-X. 
Planee unas vacaciones o una reunión 
familiar. Interactuar con gente de dife-

rentes ambientes ampliará su perspectiva. No se 
enfade con los que enredan la verdad.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI. 
Participe en protestas, recaudaciones 
de fondos o en cualquier cosa de asun-

tos que le interesen. Participar es la única forma 
de producir el cambio.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII. 
Manténgase cerca de casa y evite tener 
conversaciones innecesarias con gente 

que no comparte su opinión. Discutir será can-
sador y le puede quitar energía.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I. 
No deje que los cambios que hacen 
otros lo influencien. Manténgase en su 

agenda y colabore sólo con aquellos que tengan 
tanto para ofrecer como usted.

ACUARIO 20-I / 18-II. 
Habrá una línea fina entre la ficción y la 
verdad. Haga una evaluación honesta 

de lo que oiga antes de entrar en acción. Es mejor 
concentrarse en el crecimiento personal.

PISCIS 19-II / 20-III. 
Estudie una inversión que le permita 
usar sus habilidades y poner tiempo y 

dinero en algo que ama hacer. No acepte que las 
dudas de alguien lo retengan.

El concurso de pesca en el Terrall, actividad 
estrella de la jornada festiva en Les Borges
El parque del Terrall de Les Borges acogió el tradicional 
concurso de pesca de fiesta mayor, organizado por agru-
pación de pescadores locales. El certamen contó con 40 
participantes. También hubo circo y sardanas. 

AjUNTAMENT DE LES BorgES

LLEoNArD DELSHAMS

La sala Espai Ponent de Lleida exhibe    
más de sesenta ’Mirós’ con sello leridano
La asociación Art-Pintura inauguró ayer en la sala Espai 
Ponent de Lleida la exposición Descobrint Miró en la que, 
bajo la coordinación de Josep Antoni Ferrer, más de 60 
personas rinden homenaje al artista con copias de su arte.

Soses cierra su fiesta mayor con una 
jornada dedicada a su patrón, Sant Llorenç
Soses cerró ayer su fiesta mayor con una jornada dedi-
cada al patrón del pueblo, Sant Llorenç. Hubo procesión 
y misa  cantada por la Coral Clamor. Tampoco faltaron 
las sardanas y un vermut popular. 

AjUNTAMENT DE SoSES

rosselló reúne a 70 ‘pubilles’ y ‘hereus’ catalanes en la Festa del Pubillatge
Más de 70 pubilles y hereus lle-
gados de toda Catalunya parti-
ciparon el pasado domingo en 
la Festa del Pubillatge que se 
celebró en el marco de la fiesta 

mayor de Sant Antolí de Rosse-
lló. Los vecinos de la localidad 
participan estos días en nume-
rosos actos, como la segunda 
edición de la Diada de Cassoles, 

que reunió el sábado en el nuevo 
campo de deportes a más de 700 
personas repartidas en 25 peñas 
para elaborar varios platos que 
se desgustaron en una comida. 

AjUNTAMENT DE roSSELLó

retratan a los mayores de Els Plans de Sió
El castillo de Concabella aco-
gió el domingo a mediodía la 
presentación de la exposición 
“Solcs de Memoria”, obra del 
fotógrafo local Ramon Aldo-
mà. El trabajo expone 29 retra-

tos en blanco y negro de los 29 
vecinos mayores de 70 años de 
Concabella y Ratera. En el acto 
participaron la mayoría de los 
mayores retratados. El montaje 
estará abierto hasta el 27 de sep-

tiembre.Ramon Aldomà nació 
en Concabella en 1973 pero a 
los 18 años se trasladó a Barce-
lona, donde reside actualmente, 
aunque mantiene contacto con 
su localidad de origen.

DoLorS PrAT

La mayoría de los mayores que han sido retratados para esta exposición.


