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Tertulia literaria en la Biblioteca Pública
sobre las influencias de Maria Barbal
La Biblioteca Pública acogió ayer una tertulia literaria,
moderada por Anna Sàez, coordinadora del dominical
Lectura de SEGRE, con la escritora Maria Barbal y que
giró en torno a los diez libros que más la han influido.
itmar fabregat

La presentación de las parejas lingüísticas se hizo el miércoles en la Oficina Jove de l’Urgell.

Nuevas parejas lingüísticas en Tàrrega
Tàrrega impulsa una nueva edición del programa “Voluntariat
per la llengua”, a través del cual
se han formado una veintena
de parejas lingüísticas. Se trata de una iniciativa de apoyo

educativo en la que voluntarios
mantienen conversaciones con
alumnos de nacionalidad extranjera que aprenden catalán.
La mayoría son estudiantes del
Aula de Llengua de Tàrrega y la

presentación se hizo el miércoles por la noche con la presencia
de la lingüista Carme Junyent,
que ofreció la conferencia titulada “El català i el futur de la
diversitat lingüística”.

Presentación en Lleida de la novela “La
mecànica de l’aigua” de Silvana Vogt
La librería Caselles del Eix Comercial acogió ayer la
presentación, a cargo del poeta y colaborador de SEGRE
Txema Martínez, del libro La mecànica de l’aigua de la
autora Silvana Vogt, un homenaje al editor Isidor Cònsul.
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Entrega de los VIII Premis Protagonistes del
Demà del Rotary Club de Lleida
La sala de actos del Institut d’Oftalmologia de Lledia acogió ayer la entrega de los VIII Premis Protagonistes del
Demà, que organiza el Rotary Club Lleida, y que distingue a jóvenes estudiantes por su currículum académico.

Gimcana del Col·legi del Carme por edificios ligados a Màrius Torres
Alumnos del ciclo medio del
Col·legi del Carme de Lleida
recorrieron ayer los edificios
emblemáticos del centro histórico de la ciudad para conocer

los lugares ligados a la biografía del poeta leridano Màrius
Torres, una jornada en la que
en días anteriores han participado otros alumnos del centro.

Ayer, los escolares clausuraron
una manana de aprendizaje en
la plaza Paeria con poemas del
autor y cantando una canción
dedicada a la poesía.

HORÓSCOPO
ARIES 21-III / 19-IV.
Aflorarán asuntos emocionales si trata
con influencias externas o con gente
que no ve las cosas como usted. Trabaje independientemente para evitar la interferencia.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
Se favorece la educación y buscar información que lo pueda ayudar a revitalizar su vida, su posición actual y sus metas. Esté
atento a lo que hacen los demás.

LIBRA 23-IX / 22-X.
Las sociedades y reunirse con gente que
lo haga pensar lo ayudará a descubrir
lo próximo que quiere hacer. Revise un sueño
creativo o un plan que quiere seguir.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
Deberá ponerse firme ante cualquiera
que trate de aprovecharse de usted. No
se involucre con gente que solo quiere aprovecharse de sus habilidades o conocimiento.

TAURO 20-IV / 20-V.
Un enfoque creativo hacia la vida y ser
consciente de sí mismo lo ayudarán a
ajustar su forma de hacer negocios. No necesita
estar de acuerdo con los todos.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Aflorarán problemas en las sociedades
si deja que sus emociones interfieran
con lo que se debe hacer. Si es necesario, viaje.
Se favorecen las mejoras personales.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
Escuche cuidadosamente, pero no quede atrapado en el ardid de alguien que
no le conviene. Está bien vivir a su modo si les
da a los otros el mismo privilegio.

ACUARIO 20-I / 18-II.
No tenga dudas acerca de lo que debería hacer. Siga su corazón y haga lo que
siente correcto. Agregar disciplina lo ayudará a
superar cualquier desafío emocional.

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
Sea generoso con los otros y avance con
optimismo. Apunte alto y mire por las
puertas abiertas que lo puedan ayudar a lanzarse
en algo nuevo y emocionante.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Cuando se trate de negocios y de tratar
con clientes o superiores, no deje que
lo dominen las emociones. Es bueno estar dispuesto a comprometerse si es necesario.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
El trabajo duro lo ayudará a lograr sus
metas. No deje que nadie le impida
terminar lo que empieza ni que lo tiente a involucrarse en algo innecesario.

PISCIS 19-II / 20-III.
Una empresa conjunta o una nueva
inversión le darán un sentido de logro.
Las ganancias económicas que usen ideas innovadoras recompensarán.

