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Fiestas de la Virgen
del Pino en Teror.
Llega, un año más, una
de las celebraciones
más esperadas de la isla. Hoy, muchos valientes saldrán caminando
por la famosa carretera
de Teror hasta llegar a
la Basílica de Nuestra
Señora del Pino. Una
vez allí, los caminantes
podrán disfrutar de distintas delicias autóctonas para recuperarse, y,
después, bailar en la
verbena popular.

Por María Rodríguez

Lectura

El aroma del tiempo
de Núria Pradas.
Queda disfrutar del
tiempo libre en este fin
de semana que desembocará en la temida rutina. No hay mejor manera para ello que viajar
a la glamurosa Francia
del siglo XX, donde nos
adentraremos en el
mundo de la perfumería
de la mano de grandes
como Ernest Beaux o
Coco Chanel, que en ese
preciso instante creará
Chanel Nº 5.
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cosas para no perderte

Caminata

Barranco de las Vacas
en Agüimes.
El pueblo de Temisas
puede constituir el punto de partida del sendero. A partir de ahí, nos
encontraremos diferentes maravillas como,
por ejemplo, las Cuevas
de la Audiencia. Sin embargo, la llegada al Barranco de las Vacas hará que el caminante se
pregunte, por un instante, si se encuentra en
Arizona, por sus solemnes paredes de piedra.

Serie

La casa de las flores
de Manolo Caro.
Esta comedia mexicana,
que cuenta con una
temporada, pone de relieve grandes dramas
sociales, como la infidelidad o la luchada aceptación del colectivo
LGTBI. Todo transcurre
alrededor de una familia que tiene una floristería y cuyos miembros
son muy particulares.
Esta serie supone una
crítica a la sociedad
cargada de humor.

Ocio

La casa de los enigmas en la capital.
El primer Room Escape
temático llega a Gran
Canaria. Dispone de
cuatro habitaciones en
las que caben hasta 20
personas. En ellas, el jugador tendrá que resolver una serie de pistas a
modo de puzle para poder salir de ahí en un
periodo de tiempo de
55 minutos. Los visitantes, además, podrán llevarse unas fotos de recuerdo en la casa.
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Comida

Nömadas en calle
Ruiz de Alda.
Este restaurante te
ofrece comida de distintos rincones del mundo,
como española, americana o, incluso, asiática.
Todo a un precio bastante asequible. Uno de
los platos que no te
puedes perder es el
arroz Nasi Goreng, un
auténtico lujo para el
paladar, así como las albóndigas de ternera gallega te harán querer
volver a repetir.

TEMA DEL DÍA p. 2 y 3

Cine

Moonlight Cinema en
Meloneras.
Todavía hay tiempo de
vivir una experiencia de
cine al aire libre. Durante este fin de semana se
proyectarán en las pantallas películas como
Mamma Mia: una y otra
vez, The Equalizer 2 o

Teror espera
un aluvión de
visitantes en un
fin de semana
intenso

Jurassic World: el reino
caído, entre otras. Desde un cómodo sofá, el
espectador podrá disfrutar de estos filmes
con el acompañamiento
de bebida y comida.

Los 20.000 de iDental en las
islas piden justicia rápida
Cita judicial. La Audiencia Nacional se coordina con las comunidades autónomas.
Los afectados insisten en que no se demore el procedimiento y se arbitren medidas
compensatorias. «Llevamos mucho tiempo luchando», dicen los pacientes SOCIEDAD p. 33

Hoy con tu periódico:

diez minutos

ENTREVISTA El laureado patinador

y motor7

español trae a Gran Canaria el espectáculo Revolution on ice, que fusiona el patinaje sobre hielo con la música en directo. Será el próximo 26 de diciembre.

VIDA SOCIAL La boda de Mercedes

Castellano y Josué Madera, el XI torneo
de golf Fund Grube en Maspalomas Golf
y la romería de Yaiza son algunos de los
reportajes gráficos de esta semana.

La capital
estrenará
frente marítimo
antes de que
acabe el año

BELLEZA Y MODA El lifting es una

JAVIER FERNÁNDEZ

opción para disimular el paso del tiempo
en el rostro. Y el verde se convierte en
uno de los tonos del otoño con Armani.

Muere Burt Reynolds, estrella de los setenta
E

l actor, director y productor cinematográfico estadounidense Burt
Reynolds murió ayer a los 82 años en
la localidad de Júpiter (Florida, EE
UU), informaron ayer medios locales.
El protagonista de cintas como Deliverance-Defensa (1972), Los caraduras (1977) y Boogie Nights (1997), por
la que recibió una nominación al Óscar y recibió un Globo de Oro, falleció en la mañana de ayer en el Jupiter Medical Center, en el sur de Florida, explicó su representante, Erik
Kritzer, al medio especializado The
Hollywood Reporter.
La cuenta oficial de los Globos de
Oro indicaba en Twitter que la muerte del actor, al que entregó otro galardón por La familia Newton (1990), se

La publicación precedió al estreno
de Deliverance-Defensa, del director
John Boorman, en la que interpretó a
Lewis Medlock, el fanático de las excursiones que lleva a tres amigos suyos a un impredecible viaje por el río
Cahulawassee, en Georgia.
Aquella fue una de sus interpretaciones más destacadas, al igual que la
del director de cine pornográfico que
interpretó en el largometraje Boogie
Nights, del director Paul Thomas Anderson, papel del que, aunque le
granjeó su única nominación a los
premios Óscar, renegó de su resultado final y por el que despidió a su
agente.
Según contó en sus memorias de
2015 But Enough About Me, más que
interesado en papeles que gustasen a
la crítica o le supusieran nuevos retos interpretativos, prefería «pasarlo
bien».
El actor nació en Michigan, pero
afincado en Florida, donde fue reconocido en varios festivales de cine locales, entre ellos el de Fort Lauderdale.

SOCIEDAD p. 34

Reynolds logró su mayor popularidad en Estados Unidos en la década de los setenta, compaginando cintas de acción y comedia.

Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, LPI.

EFE / MIAMI (ESTADOS UNIDOS)

debió a un posible ataque al corazón.
Reynolds, que compaginó cintas
de acción y comedia, vivió su época
dorada durante la década de 1970 y
principios de 1980, aunque se mantuvo en activo hasta la actualidad.
Prueba de ello es que su nombre figura en el reparto de la próxima película de Quentin Tarantino, Once
Upon a Time in Hollywood, al lado de
otras estrellas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino y Margot
Robbie.
Carismático y de sonrisa socarrona, entre 1978 y 1982 Reynolds fue
protagonista de películas que fueron
número uno en la taquilla estadounidense como Los caraduras, que tuvo
dos secuelas, o Los locos del Cannonball (1981).
Surgido de la cantera de la televisión, Reynolds no eludió la polémica
en sus primeros años, como ocurrió
cuando apareció desnudo en las paginas centrales de la edición de abril de
1972 de la revista Cosmopolitan, lo
que cimentó su imagen de símbolo
sexual.

El COI rechaza
incluirlos en
los Juegos
Olímpicos

C7

El actor, director y productor
cinematográfico, que aún
seguía activo con 82 años,
estuvo nominado al Óscar y
recibió un Globo de Oro

Un rodaje canario con
proyección exterior

VIDEOJUEGOS

■ Las instalaciones del antiguo hospital psiquiátrico, en Gran Canaria, acogen el rodaje de la serie La sala, una coproducción en la que participa Gestión Audiovisual
de Canarias, empresa en cuyo accionariado está presente la editora de CANARIAS7. El catalán Francesc Garrido y la canaria Goya Toledo forman parte de un elenco
en el que hay otros muchos intérpretes de las islas. La serie se podrá ver el próximo año en varias cadenas autonómicas. CULTURA p. 37

EL CONVENIO DE CARRETERAS, SIN FECHA PARA LA FIRMA p. 13

Casi 40 empresas de Cataluña
se han trasladado a Canarias
La UD, sin
margen de
error hoy, ante
el Nástic, en el
Gran Canaria
DEPORTES p. 40 a 43

■ La fuga de empresas que viene
sufriendo Cataluña por la deriva
independentista está empezando a
dejarse notar en Canarias. En el
primer semestre de este año han
llegado procedentes de esta comunidad 37 firmas. Son casi la mitad
de todas las que recibió el archipiélago y que sumaron 79, según el estudio sobre Cambios de Domicilio
publicado por Informa D&B. Las

empresas llegadas al archipiélago
en el semestre aportan una facturación de 136,9 millones de euros. La
cifra de empresas catalanas llegadas al archipiélago es reducida teniendo en cuenta que entre enero y
junio de este año se han ido de la región 2.290 empresas pero evidencia
que el archipiélago empieza a estar
entre los destinos posibles.
ECONOMÍA p. 20

ESTEBAN CAMPILLO
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