
Río de Colom-
bia que de-

semboca en el 
mar Caribe

Fabricante 
italiano de 
bicicletas

Nombre 
artístico del 
cantautor 

Kevin Grivois

Lienzo labra-
do en Arouca, 

villa de 
Portugal

Árbol 
originario del 
Japón y de 

China

Signo de la 
proposición 
particular 
afirmativa

Conjunción 
inglesa

Ciudad 
panameña

Comuna de 
Francia

Cosa íntegra

Repite
Planta que se 

cría en 
Filipinas

Recobrar la 
salud

Natural de 
Beocia

Volver a poner
algo en su 

lugar habitual

 Unidad de 
longitud 

utilizada en 
Japón

Antigua 
medida de 

longitud
Cólera

Río ruso
Tipo de letra de 
aplicaciones de 

Microsoft

Gas noble 
escaso en la 

Tierra

Dios nórdico
Volumen o 

dimensión de 
una cosa

Pronombre 
dativo

Capitán de los 
ejércitos de 

Absalón

Escuchará

Nombre de 
varias aves 

parleras 
Río de Crimea

Extinto grupo 
musical 

portugués
Parroquia

Constante 
universal de 

los gases 
ideales

Adverbio de 
lugar

Señor de la 
casa 

Oreja' en 
inglés

Papa de la 
Iglesia católica

Símbolo del 
metro

Nómina o 
catálogo

Símbolo 
químico del 

sodio

Amalgama

Preposición

Río del NE de 
España

Pueblo del 
antiguo Israel

Tía' en el 
idioma persa

Localidad de 
la India

Símbolo del 
elemento cuyo 
número ató-
mico es el 6

Tipo de 
sangre

Períodos de 
doce meses

Echar roncas 
amenazando 

Voltereta o 
pirueta

Empresa alemana presente 
principalmente en el sector 

turístico

Situación 
adversa o 

desfavorable 
que padece 
una persona

Árbol que es 
considerado 

sagrado en la 
religión Shint
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Ocio y Servicios
ARIES
En lo afectivo,

acércate a la pareja y
muéstrale, en forma sutil,
lo que sientes. Palabra
clave: Sensibilidad. 

TAURO
Cuidado con los

comentarios hacia a la
pareja, ya que puedes ser
mal interpretado. Palabra
clave: Seriedad. 

GEMINIS
Procura dejar claras

tus intenciones si, realmen-
te, buscas estabilizar la
relación de pareja. Palabra
clave: Compromiso.

CANCER
Trata de no crear

falsas expectativas que
podrían lastimar a tu
pareja. Palabra clave:
Autenticidad. 

LEO
Deja en un segundo

plano los compromisos y
concéntrate en los afec-
tos. Palabra clave: Dedi-
cación. 

VIRGO
La sinceridad es

una herramienta más
potente que la fantasía,
en la relación de pareja.
Palabra clave: Expresión. 

LIBRA
En el ámbito afecti-

vo, agrega nuevos condi-
mentos a la relación de
pareja. Palabra clave:
Redescubrir. 

ESCORPIÓN
La vehemencia y/o

la intensidad no siempre
son apreciadas por la
pareja. Palabra clave:
Sutileza. 

SAGITARIO
Procura manejar en

forma positiva las críticas,
eso abre espacio para el
diálogo y acuerdos. Pala-
bra clave: Respeto. 

CAPRICORNIO
El afecto y la sensi-

bilidad facilitan el diálogo,
la relación y la empatía
con la pareja. Palabra
clave: Empatía. 

ACUARIO
Conflictos inespe-

rados te ayudan a tener
más conciencia de tus
propias actitudes. Palabra
clave: Conciencia. 

PISCIS
En el ámbito afecti-

vo, sin grandes movimien-
tos o alteraciones en las
relaciones. Palabra clave:
Inercia. 

Horóscopo 

Esta noche, el periodista Jean-Philippe
Cretton conversará con Eduardo Cruz-
Johnson, quien revelará la difícil situación
que hoy enfrenta: de ser uno de los ros-
tros de televisión mejor pagados, hoy
debe pedir fiado.
Cruz-Johnson también hablará de cómo
vivió el ser un presentador de noticias en
pleno gobierno militar. 

La Red, a las 22:30 horas.

“Mentiras verdaderas”

Documental que siguió el proceso clasifi-
catorio de “La Roja” a Brasil 2014. La
realización del director Hernán Caffiero
(“Raza brava”) comenzó en el período de
Claudio Borghi a cargo de la Selección y
continuó con el trabajo de Jorge Sampao-
li. En total, fueron tres años de grabacio-
nes que presentan imágenes exclusivas
del equipo. 

Canal 13, a las 22:30 horas.

“El sueño de todos”


