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La nueva cara de 
Ben Affleck 

� Ben Affleck, de sólo 44 años, sorpren-
de con su nueva imagen en el estreno 
de “Escuadrón Suicida”. El nuevo “Bat-
man” se suma a la lista de actores de 
Hollywood que últimamente se han 
sometido intervenciones estéticas de 
lo más discutibles. Según el cirujano 
plástico Óscar Junco se observa “un 
abuso del bótox proporcionando una 
frente totalmente lisa, junto con un au-
mento de pómulos y mejillas”. Ben Affleck.  // FdV

COORDINA: T. PERTIERRA

DAVID VILLAFRANCA � Los Ángeles 

A punto de cumplir ochenta años 
y reverenciado como una leyenda in-
contestable de la gran pantalla, Ro-
bert Redford, al frente como actor de 
la nueva versión de “Pedro y el dra-
gón Elliot”, alabó la magia propia del 
mundo de los niños y reivindicó la 
relevancia de la fantasía en el cine. 

“Creo que ‘magia’ es una palabra 
maravillosa y me parece que es par-
te del vocabulario del cine. Creo que 
(la magia en el cine) debería conser-
varse”, explicó Robert Redford en un 
encuentro reducido con la prensa en 
el que participó. 

“Creo que unir realidad y fantasía 
es genial y eso es lo que definitiva-
mente intenta hacer ‘Pedro y el dra-
gón Elliot’”, añadió el intérprete so-
bre la cinta que llegará esta semana 
a los cines de Estados Unidos bajo 
las órdenes del director David 
Lowery (”Los amantes de Texas”, 
2013) y con la intérprete Bryce Da-

llas Howard en su elenco. 
El clásico de Disney “Pedro y el 

dragón Elliot” (1977), un musical que 
combinaba animación y actores rea-
les, vuelve a la vida con una pelícu-
la muy diferente que, según dijo su 
director, “usa el mismo título pero 
cuenta una nueva historia”. 

Esta reinterpretación de “Pedro y 
el dragón Elliot”, un filme de factura 
clásica y con el aroma de las viejas 
historias de aventuras para toda la fa-
milia, presenta a Pete (Oakes Fegley), 
un niño que, tras perder a sus padres 
en un accidente de tráfico, sobrevive 
durante años en el bosque junto a 
Elliot, un adorable y cariñoso dragón, 
más cercano a un gigantesco pelu-
che que a un monstruo. 

Para exitoso actor, que se pone en 
la piel de un hombre que se ha pa-
sado la vida asegurando que el dra-
gón existe, el filme pone énfasis en 
mirar “más allá de lo que está frente 
a ti” y observar lo que parece invisi-
ble. 

Robert Redford se rinde 
a la magia de los niños 
El actor estadounidense actuará en la nueva 

versión de “Pedro y el dragón Elliot”

El intérprete Robert Redford.  

Crec. Llena Meng. Nueva
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10 AGO    18 AGO  25 AGO                                          2 AGO

                     PIELES A/B       PIELES C/D 

      NR           ENR      FAC        ENR      FAC 

    1-2        60       8        60       - 
    3-4        40      15       60      8 
    5-6        25      25       50     15 
    7-8        20      40       40     25 
   9-10       15      40       30     40

NR: Nivel radiación: 1-2, Débil; 3-4, Mode-
rado; 5-6, Alto; 7-8, Fuerte; 9-10, Extremo. 
ENR: Minutos que tarda el sol en empezar a 
enrojecer la piel. 
FAC: Factor de protección solar necesario. 
TIPOS DE PIEL: A. Piel blanca, tono lecho-
so; B. Tono levemente marrón; C. Tono 
marrón, claramente perceptible; D. Tono 
marrón intenso o negro.
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TIEMPO ESPAÑA

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

LA LUNA

HOY
PONTEVEDRA 

Poco nuboso o despejado. 
Temperaturas mínimas sin 
cambios y máximas en 
ascenso. En el litoral, vien-
to del norte nordeste. En 
el interior, viento del este 
y noreste flojo. 

OURENSE 
Poco nuboso o despeja-
do. Temperaturas míni-
mas sin cambios y máxi-
mas sin cambios o en 
ascenso. Viento del este y 
sureste flojo. 

A CORUÑA 

Poco nuboso o despejado. 
Temperaturas mínimas sin 
cambios y máximas en 
ascenso. En el litoral, vien-
to del nordeste con inter-
valos de fuerte. En el inte-
rior, viento del este y 
noreste. 

LUGO 

Poco nuboso o despeja-
do, excepto en el extre-
mo norte donde habrá 
algún intervalo de nubes 
bajas a primeras horas. 
Temperaturas mínimas 
sin cambios y máximas 
en ascenso. 

TIEMPO

MAR

Fuente: Agencia 
Estatal de  
Meteorología 
(Aemet)

� AGUAS COSTERAS DE PONTEVEDRA 

Viento del nordeste por la mañana y noche y del 
norte por la tarde, fuerza 2 a 4. Marejadilla. Visibili-
dad buena. Mar de fondo del noroeste, con olas de 
0,5 a 1 metros. 

� AGUAS COSTERAS DE CORUÑA 

Viento del nordeste por la mañana y tarde y del este 
por la noche, fuerza 4 a 5 por la mañana, 5 a 6 por 
la tarde y 6 a 7 por la noche. Fuerte marejada por la 
mañana y mar gruesa por la noche. Visibilidad buena. 
Mar de fondo del noroeste, con olas de 0,5 a 1 m. 

� AGUAS COSTERAS DE LUGO 

Viento del nordeste por la mañana y tarde y del este 
por la noche, fuerza 3 a 4 por la mañana, 4 a 5 por 
la tarde y 5 a 6 por la noche. Fuerte marejada. Visibi-
lidad buena. Mar de fondo del noroeste, con olas de 
0,5 a 1 metros.

1ª bajamar 
04.19 h 
1,5 m 

1ª pleamar 
10.40 h 
2,8 m 

2ª bajamar 
16.49 h 
1,5 m 

2ª pleamar 
23.08 h 
2,7 m

MAÑANA 
Despejado. Tem-
peraturas míni-
mas en ascenso 
excepto en el nor-
deste donde no habrá cam-
bios, y máximas en ascenso 
que podrá ser localmente 
notable en zonas del interior 
de la mitad norte. Viento 
variable flojo. 

SÁBADO                               
El cielo estará 
poco nuboso o 
despejado. Las 
temperaturas en 
ascenso en el este 
y se mantendrán sin cambios  
en el oeste, con ligeros des-
censos en el litoral atlántico.  
El viento será variable  
flojo. 

DOMINGO 
Poco nuboso o 
despejado con 
nubosidad de 
evolución diurna 
en el interior y en zonas de 
montaña donde no se descar-
ta algún chubasco aislado. 
Temperaturas sin cambios o 
en ascenso, con ligeros des-
censos en el litoral atlántico. 

A 3 DÍAS VISTA                    
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CUPON DE LA ONCE  
Miércoles, 10 de agosto 

63012   R 6-2  LP 007 

9 agosto  17064     R 1-4          LP 032 
8 agosto  73270     R 7-0          LP 015 

7 agosto  72459     R 9             LP 016 
6 agosto  23297     R 7              S 033 

5 agosto  36106     R 6              S 044 

SORTEO 7/39 
Lunes, 8 de agosto 

2-11-15-17-20-21-29 R 2 
Jueves, 4 de agosto 

3-8-14-15-16-26-34 R 5 

SORTEO SÚPER ONCE 
Miércoles, 10 de agosto 

3-6-7-15-18-25-27-28-35-36-41 
42-44-49-52-53-62-70-72-77 

Martes, 9 de agosto 
4-5-6-9-13-15-19-20-32-43-48-
49-54-62-65-68-72-74-77-80 

Lunes, 8 de agosto 
4-5-7-9-15-17-20-37-38-39-40-
42-47-58-64-67-70-73-74-79 

Domingo, 7 de agosto 
3-5-7-11-18-19-23-28-29-30-33-

39-45-52-68-69-70-75-78-80 
Sábado, 6 de agosto 

10-14-18-20-30-31-35-36-43-44-
48-54-56-64-65-68-69-75-78-79 

Viernes, 5 de agosto 
1-6-18-20-23-24-27-28-30-32-

39-40-43-49-51-59-60-64-73-78 

EURO JACKPOT 

Viernes, 5 de agosto 
5-11-12-30-40  

Soles 2-5 

LOTERIA NACIONAL 

Sábado, 6 de agosto 

1º 27349  2º 61638 

3º 00875 R 9-2-4 
Jueves, 4 de agosto 

1º  98702  2º 43464 

R 2-0-6 

GORDO PRIMITIVA 

Domingo, 7 de agosto 
8-9-12-25-33 

Número clave (Reintegro) 9 

LA PRIMITIVA 
Sábado, 6 de agosto 

12-17-30-39-43-47 
Complementario 32 Reintegro 2 

JOKER: 8 729 560 
6+R.....................0....................BOTE  
6..........................0 ....................0,00 
5+C ....................4 ............59.705,96  
5 ........................177 ..........2.923,46 
4 ......................9.912 ..............84,33 

3 ....................184.732 ..............8,00 

Jueves, 4 de agosto 
5-8-12-14-21-28 

Complementario 27 Reintegro 6 
JOKER: 0771212 

BONOLOTO 
Miércoles, 10 de agosto 
7-12-18-34-38-41 

Complementario 26 Reintegro 2 
6..........................0 ..................BOTE     
5+C.....................3 ............55.815,14      
5 ........................83 ............1.008,71        
4 ......................4.258 ..............31,13        

3 ....................75.807 ................4,00 
Martes, 9 de agosto 
2-7-8-9-20-34 

Complementario 31 Reintegro 3 
Lunes, 8 de agosto 
1-3-7-9-25-38 

Complementario 31 Reintegro 4 
Sábado, 6 de agosto 
1-22-24-26-36-45 

Complementario 31 Reintegro 9 
Viernes, 5 de agosto 
1-6-9-29-41-43 

Complementario 8 Reintegro 7 
Jueves, 4 de agosto 

8-20-32-39-43-45 
Complementario 17 Reintegro 3 

EUROMILLONES 
Martes, 9 de agosto 
12-19-43-44-45 

Estrellas 5-10 
5+2 .................... 0  ........EUROBOTE                  
5+1 .................... 5 ........190.658,93                       
5+0 .................... 5 ..........63.552,98                   
4+2 ....................28 ............5.674,37                
4+1 ..................570 ..............243,90                   
4+0 ..................1.104 ............125,93                  
3+2 ..................1.391 ..............71,39 
2+2 ................21.497 ..............21,25                    
3+1 ................27.212 ..............16,06 
3+0 ................55.256 ..............13,30           
1+2 ................119.674 ............10,79 
2+1 ................416.632 ..............8,39        
2+0 ................837.701 ..............4,27 

Viernes, 5 de agosto 
16-19-24-35-37 

Estrellas 2-7

SORTEOS
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