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O ARIES: Trjtf de conser
var d  sentido de la pro
porción M ve que una 
relación corre peligro 

De rxm pane, en d  orden perso- 
nal. ahora no es conveniente 
mezclar los negocios con el pla
cer. podría arrepentirse después. 
Para terminar, en el campo profe
sional. busque la manera de tra-
barar por su cuenta

TAI "RO: Sucesos ocurri-

O dos dias atrás podrían 
estarle preocupando. tra
te de relajarse con un 

poco de meditación. De otra par
te. en lo social, si asiste a una 
reunión podrá conocer a una per
sona muy agradable 
Para terminar, en el amor, sea más 
afectuoso con su pareja.

(jÉMINLS: Reconsidere 
una complicada situa- 

» 4 í  cion y podra ver cual 
fue la causa de lodo el 
conflicto Tenga cuida

do de no ofender con sus palabras 
aalguiencercano, quizámuypron
to usted necesite la ayuda de esa 
persona Para terminar, acepte una 
invitación para saliren horas de la 
noche, sera uru excelente opor
tunidad para alejarse de la rutina

© CÁNCER: Tal vez este 
no sea un buen momen
toparapensar en uncam
bio de empleo De otra 

parte, en el orden personal, evite 
hablar de- sus logros profesiona
les. porque podría parecer pe
dante Para terminar. Inisque una 
manera discreta de acercarse a 
alguien que quiere impresionar 

LEO: Mejore su apanen-

© cia personal, ahora es 
fundamental lucir más 
atractivo para conquis

tar a alguien especial. De otra 
pane, este es un buen momento 
para pensar en un cambio de 
empleo, analice muy bien las pro
puestas antes de decidirse Final
mente. en el campo familiar, com
paña más tiempo con I<js suyos.

VIRGO: Las buenas rela- 
ciones con sus colabora-

W  w dores serán fundamen- 
tales para lograr mejores 

resultados en su trabajo De otro 
lado, en lo social, una persona 
recién conocida le dará un voto 
de confianza, ayudándole a con
seguir algo que usted necesita. 
Finalmente, las horas de la noche 
son aptas para el romance.

LIBRA: Preste más alen-

@ ción a las tareas domés
ticas que tiene pendien
tes. trate de seguir su 

rutina con la programación que se 
trazó De otra pane, en las horas 
de la noche, salga y relájese un 
poco, pero dentro de su presu
puesto. recuerde que no es un 
buen momento para incurrir en 
excesos.

© ESCORPIÓN: Tal vez
quiera hacer progre
sos en su trabajo a un 
ritmo más rápido, si es 

disciplinado y organiza bien su 
tiempo lo logrará. F.ntre tanto, 
en el orden personal, dedique 
parte de su tiempo libre a prac
ticar un poco de deporte. En el 
amor, una relación que parecía 
monótona se tornará más in
tensa.

SAGITARIO: Ahora es 
inútil luchar contra lo 
inevitable, en lugar de 
quejarse de su suene, 

saque el mejor partido de ésta, 
recuerde que al mal tiempo, bue
na cata. De otra parte, en el amor, 
evite hacerleescenas de celos a su 
pareja, pues solo logrará parecer 
inseguro. En lo personal, asista a 
un seminario o a una clase de 
capacitación sobre un tema que le 
interesa.

O  CAPRICO RNIO : Una 
prolongada jomada la
boral le dejará extenua
do vaya a casa y disfrute 

de la paz del hogar, será la mejor 
manera de recargar energías. Use 
su imagen para lograr lo que se 
propone. En lo económico, revise 
sus finanzas, antes de decidirse 
por una inversión.

ACUARIO: Ponga a 
funcionar su imagina- 
ción. un poco de fanta- 
sia le ayudará a relajar

se. En el orden personal, tal vez 
sea conveniente dedicarse a las 
labores artísticas para expresar 
su talento y tendencias innatas. 
En el amor, sorprenda a su pa
reja con un detalle especial.

PISCIS: Su preparación

© profesional será funda
mental para llevar ade
lante un proyecto. En 
lo económico, hoy po

drá recibir buenas noticias so
bre un préstamo que había so
licitado. En lo familiar. Heve a 
un menor a una cita médica, 
quizá tiene un poco descuidada 
la salud de los suyos.
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/Toca madera en bisiesto?

500 PERSONAS ASISTIERON AL LANZAMIENTO DE La  0\PONERA

Entre gallos y rancheras

Jairo Vareta reanudó sus activ idades sociales. A quí aparece con la destronada  
Virreina N aciona l de la  Belleza 199 6 , D am aris  0 'diego. A l lado. La Ta ta Castro, 
cam peona nociona l de squash.

CUENTAN QUE
febrero se puso traje 
de Sacrificio”, 
porque fue el mes 
elegido por los 
antiguos romanos 
para purificar el 
alma. Además, es el 
mes al que le 
agregan un día cada 
cuatro años. Estamos 
en bisiesto. Unas lo 
miran con 
desconfianza. A 
otros, los tiene sin 
cuidado

Por
MARGARITAINÉS 

RESTREPO SANTA MARÍA
Mrdrllin

Para que sucedan hechos im
pactantes en este país, no se 
necesitan bisiestos ni vaticinios 
de agüeristas que miran con des
confianza esos años de 366 días. 
Las sorpresas positivas o negati
vas no dependen de calendarios 
que. originalmente, estuvieron 
en manos de astrónomos, teólo
gos y filósofos y que. hasta el 
Medioevo, distintas comunida
des manejaban a su antojo. Pero 
a muchos se les prende el "aler
ta" cada vez que febrero viene 
con un día de más. ¡Ay, Dios, 
quién sabe qué nos espera! ¡To
quen madera! ¡Prepárense!

Para el pasado bisiesto, "caca
raqueado" como último del mile
nio, se anunciaba el cumplimien
to de profecías de Nostradamus. 
El comienzo de la Tercera Guerra 
que terminaría en reconstrucción 
y paz total, y terremotos que 
harían desaparecer pedazos de 
Italia, Portugal y Esparta. Pasó el 
96 y... Para éste, la gente está a la 
expectativa. Más de uno insiste 
en que el 2000 aún no arranca.

¿Tiene, usted, agüeros con los 
bisiestos? ¿Guarda, en su memo
ria cosas negativas o positivas

Calendario pa ra  curas, pa ra  cam pesinos, pa ra  com erciantes. De cuando en 
cuando, cambios. Y. en uno de ellos, apareció el bisiesto. U n lib ro  de l siglo XV 
publica un ejem p lo que m ezc la  activ idad agrícola, signos de l zod iaco y fiestas 
religiosas. En noviembre, la  siem bra y sagitario , días de Todos los Santos, San 
M a rtin  y  San Andrés. En diciem bre, la  m uerte  de l jab a li. C apricornio y celebra
ciones de San Nicolás, la  Concepción de la Virgen y la N a tiv id ad

que le han pasad«1 EL COLOM
BIANO hizo una encuesta. Cien 
hombres y mujeres de Medellín. 
mayores de 18. contestaron.

"¡Sí tengo agüero!", dicen -»2. 
Cerca de las dos terceras partes 
de este grupo presienten acon
tecimientos negativos; y el res
to. positivos.

En un año de esos. . ¡Segurito 
que aumentan Las catástrofes 
naturales (inundaciones, de
rrumbes. terremotos) afirma el 
33.2%. Es mal tiempo para el 
empleo y las cosechas (9.5%). 
para la salud (4.8%) y las rela-

ciones afectivas (2.4%). Hay que 
temer por hambrunas, guerra y 
violencia, y nacimientos de ni
ños con malformaciones (2.4%). 
Pero los que tienen buenos pre
sagios lo señalan como época 
favorable para el empleo y los 
negocios (7. 1%), la pesca, las 
cosechas, el amor, la salud 
(4.8%) y la economía (2.4%).

JlJLITO LO DECIDIÓ
Fue en el año 46 antes de Cristo. 
Por sugerencia del astrónomo y 
matemático egipcio Alejandrino 
Sosigenes, el emperador romano

O c u r r i ó  e n  a ñ o  
d e  f e b r e r o  l a r g o

El Descubrimiento de América el pnmer snckcato obrero, la mofalda la 
Universidad de Harvard, el jeep, el pnmer vuelo alrededor de la Luna, el 
teléfono, el moo de la Revolución Industrial, la vacuna contra la vrueU el 
lanzamiento del programa de la No Violencia Gandhi -y  su asesinato-, el 
primer bebé de vientre prestado, la primera estampilla, ia pJdora 
anticonceptiva y el transistor. B nacimiento de Garda Márquez. Pelé, d  O *  
Guevara Sherlock Holmes y Feffim. La supervivencia de jugadores 
uruguayos de rugby después de un accidente en la Cordilera de Los Andes. 

I  En año de febrero largo... Se hundió el Titanic. Grandes incendios 
I  hicieron de las suyas en Roma y Londres. Empezó la Guerra Crvtl 
1  española. Murieron trágicamente Atbert Camus, Saint Exupéry y 

Gagarin. Mataron a Martin Luther King, Jorge Eliécer Gaitán, John 
Lenon. Roben Kennedy y el procurador Carlos Mauro Hoyos. Y 
siglos atrás, falleció, en Transilvania (Rumania), el inspirador de un
personaje de libros y películas:

Julio César ajustó el descuadre 
que tenía el año civil con el solar 
(que era de 365 días y seis horas, 
aproximadamente). añadiendo un 
día a febrero cada cuatro años. 
Mas adelante, con el Papa Grego- 
rio XIII, el asunto se instituciona
lizó. Es decir que son simples 
convenciones humanas que dis
ponen sobre el calendario las que 
logran despertar temores.

Cuando en el sondeo pregunta 
acerca de experienc ias vividas que 
reconfírmen la bondad o maldad 
del bisiesto, 53 hombres y muje
res establecen diferencia con el 
resto de años...

Treinta recuerdan vivencias 
desagradables. El 20% de estos 
relata catástrofes (inundación de 
casa, derrumlx.*); pérdida de em
pleo (13 3%> y cosechas (10%); 
rol'«) del carro (10%); dificultades 
económicas que han obligado a 
vender enseres y casa (10%); se
paración de la pareja y disminu
ción de los ingresos (6.7%); inte
rrupción de estudios, viaje al ex
terior fnistrado. daño del carro, 
muerte violenta de un hijo y acci
dentes -inc luyendo uno en el que 
muere la mamá- (3 3%).

Pero hay 23 que no olvidan 
buenos bisiestos. Para encontrar 
empleo y comprar casa (17.4%); 
hacer buenos negocios, casarse 
bien, encontrar un buen panora
ma económico, realizarse afecti
vamente. alcanzar metas, estudiar 
(8.7%); y reunirse con la familia.

el Conde Vlad Drácula.

ganarse rifas u obtener un ascen
so laboral (4 3%).

D í a  d e  m ás
Un 29 de febrero... Colombia pro
tagonizó b  marcha del hambre 
(hace 68 años). Acordaron, en la 
ciudad, un precio de 16 centavos 
para el litro de leche (hace 6 0  y 
prohibir pilos y bocinas de carros 
innecesario» (hace 56). Decían que. 
en Antioquia. el campesino estaba 
abandonado (hace 52) y que la 
principal carencia nacional era la 
paz (hace 48). Le pedían mtlagrr» 
al padre Marianito. en Angosturas 
(hace 42). En Popayán. las monjas 
de la Madre Laura arnarralxin un 
ladrón que se les había entrado 
(hace 28«)). La policía desarmaha a 
un aeropirata que pretendía "se
cuestrar" -en el Olaya Herrera- en 
avión de Aces (hace 24).

Sucedió en bisiesto. Pero ni 
para las buenas ni para las malas 
la naturaleza o la Humanidad 
preguntan quién vive o en qué 
fecha estamos. Sin embargo, hay 
un grupo de personas que - 
como queriendo espantar los 
malos augurios- tcx'a madera 
cada cuatro años.

Fuentes de consulta: 
Encuesta realizada par el Area de 

Imestigacirin estadística de El 
COIOMBIASO con IOO hambres y 

mujeres de Medellín. mayores de IH 
aOos. Kerista L 'Histalre. Arcbíco de 

prensa de EL COLOMBtA.yO

l.io jiwi Caro ,«>
A c om pa ña da  de D ion is io  P inzón -M ig u e l V aron i- y  de Lo ren zo  Benavides - 
Juan Ángel-, La Caponera in te rp re tó  en e l ce n tro  de la  ga lle ra , una de  sus 
canciones pre fe rida s : ¡Estoy borracha y qué! Fue e l m o m e n to  de m ay or  
ovación de  la  noche.

H e len ita  Vargas s iem pre h a  sido María de los guardias, y 
no de ja de serlo, la  acom paña e l Genera l Rafael Pardo, 
C om andante de la  P oliáa de Calí.

Desde el alcalde la ciudad, pasando por el 
presidente de Caracol, el director de noticias 
de ese canal, hasta Helenita Vargas y los 
periodistas de todo el país, se dejaron llevar 
por el sabor ranchero acompañado de tambo
res con el que Margarita Rosa de Francisco 
puso a bailar, cantar y gritar al medio millar de 
personas que asistieron al lanzamiento nacio
nal de la telenovela L a  C a p o n e r a  en Cali.

La cita fue a las ocho de la noche en el centro 
de convenciones Alférez Real de la capital del 
Valle. Allí se hizo el montaje de una gallera 
para recrear el ambiente en que se desarrolla la 
novela. Cuando los invitados estuvieron aco
modados en las graderías, comenzaron a emi
tirse apartes de la telenovela y de un momento 
a otro apareció el escenario L a  C a p o n e r a ,  
cjuien de inmediato empezó a interpretar una a 
una, las canciones de la producción. Luego 
hicieron su aparición D io n is io  P in z ó n  y B e i ta -  
v id e s  los dos hombres que se pelean el amor de 
la protagonista. Así y sin revelar aún la hora en 
que será emitida, transcurrió una velada espec
tacular. Con esta producción, en la que el Canal 
Caracol echó la casa por la ventana, espera 
obtener el éxito que le ha sido tan esquivo en 
anteriores producciones como La millonaria 
D a m a  d e l  P a n ta n o .


