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La Euro Cup, el próximo reto
>  El CN Terrassa jugará en noviembre los cuartos de final de la segunda competición europea de clubs

Josep Cadalso 

Una vez resuelta su participación 
en la Champions League con una 
presencia histórica en la tercera 
ronda del torneo, el CN Terrassa se 
apresta a continuar su recorrido in-
ternacional a través de la Euro Cup, 
el segundo torneo de clubs en or-
den de importancia. Los cuatro 
equipos que han quedado elimina-
dos en esta fase pasan a disputar los 
cuartos de final de la Euro Cup, lo 
que refuerza sus posibilidades de 
firmar una buena actuación. Ade-
más del CN Terrassa, seguirán ese 
mismo camino el Team Strasbourg 
francés, el Jadran Carine de Mon-
tenegro y el NC Vouliagmeni de 
Grecia. 

Los rivales de estos cuatro equi-
pos serán los conjuntos que pasen 
este fin de semana la segunda fase 
de la Euro Cup. La misma se dispu-
ta en dos grupos de cuatro equipos 
y los dos primeros pasarán ronda. 
En la ciudad italiana de Siracusa 
competirán Mornar Split (Croacia), 
OSC Budapest (Hungría), CN Bar-
celona y CC Ortiga (Italia). En Mar-
sella, por su parte, jugarán BVSC 
Zuglo (Hungría), Primorac Kotor 
(Montenegro), CN Marsella (Fran-
cia) y VK Primorje (Croacia).  

Los cuatro equipos procedentes 
de la Champions se cruzarán con 
los cuatro procedentes de la segun-
da fase de la Euro Cup. La elimina-
toria de cuartos de final se jugará 
los días 21 de noviembre y 5 de di-
ciembre. 

NUEVA ESTACIÓN 
“Supone una ilusión jugar la Euro 
Cup porque entrar en los cuartos 
de final te permite soñar, siempre 
que no te toque el OSC Budapest 
que en estos momentos está por 
encima del resto”, señala el entre-
nador del CN Terrassa, Dídac Co-
bacho. “Lo que pedimos es que nos 
toque un rival de nuestro nivel. Hay 
equipos, como el OSC o el Brescia 
con el que hemos jugado la Cham-
pions, que están aún por encima 
nuestro. Nosotros trabajamos para 
acercarnos a ellos.”  

En el seno del CN Terrassa, el 
triunfo conseguido el miércoles 
contra el Brescia y la brillante tra-
yectoria en la Champions han ele-
vado la confianza de una plantilla 
que mañana empieza su recorrido 
en la Liga española. El equipo que 
dirige Dídac Cobacho no sólo se ha 
consolidado como el segundo me-

jor del concierto español, sino que 
a través de sus éxitos ha generado 
una atención desbordante hacia el 
waterpolo en la ciudad, como que-
dó demostrado con el imponente 
lleno que presentó la piscina del 
Àrea Olímpica el pasado miércoles. 
“Esa eliminatoria refuerza nuestro 
papel en Europa”, explica el técni-
co local a la hora de analizar lo con-
seguido en este primer tramo de la 
temporada. “El club está trabajan-
do en estos últimos años por com-
petir en Europa y por hacerlo con 
posibilidades. Y todo lo consegui-
do es gracias al esfuerzo y al traba-
jo de los jugadores. Además, la ciu-
dad se ha volcado con nosotros y la 
victoria contra el Brescia es una for-
ma de dar las gracias a todo el mun-
do.” 

En ese contexto, Cobacho sostie-
ne que la experiencia europea está 
haciendo crecer a un equipo con 
un elevado componente de juga-
dores jóvenes. “Ahora estamos sa-
biendo jugar finales importantes, 
afrontando bien momentos que la 
temporada pasada no gestionába-
mos igual”. 

Los jugadores del CN Terrassa, antes del partido de la Champions del miércoles contra el Brescia. ALBERTO TALLÓN 

 

Sanahuja se consagra en Europa 
Una de las actuaciones más impac-
tantes del partido de vuelta de la 
tercera fase de la Champions con-
tra el Brescia la protagonizó el jo-
ven jugador egarense Bernat Sa-
nahuja. A sus 17 años, Sanahuja 
anotó cuatro goles en ese encuen-
tro y acaparó buena parte del pro-
tagonismo de su equipo en mo-
mentos decisivos. El waterpolista 
local ya firmó un gran año en el 
ejercicio anterior y ha comenzado 
la temporada a un gran nivel, pero 
su magnífico encuentro ante el 
Brescia ha significado una confir-
mación a nivel internacional. El ju-
gador egarense está llamado a ser 
una referencia no sólo en el CN Te-
rrassa, lo que llevó al club egaren-
se a renovar su contrato este vera-
no por espacio de tres temporadas 
ante el previsible interés de clubs 
de mayor potencial.  

Sanahuja destacó este verano 
con las selecciones formativas es-
pañolas, siendo subcampeón del 

mundo juvenil y medalla de bron-
ce en el Europeo júnior. En el pri-
mero de esos campeonatos firmó 
una actuación estelar en la final, en 
la que marcó siete goles y fue elegi-
do el mejor jugador de ese decisivo 
encuentro. Bernat Sanahuja ha 
anotado un total de 19 goles en las 
tres fases de la Champions League 
que ha disputado el CN Terrassa. 

BARROSO TRAE MÁS GOL 
Otra aparición importante en la 
competición continental ha sido la 
de Alberto Barroso, MVP de la pa-
sada Liga española con el Sant An-
dreu y fichaje destacado de la tem-
porada. Barroso ha dotado al equi-
po de mayor capacidad realizado-
ra y ha cerrado su participación en 
la Champions materializando 27 
goles. Sergi Mora, con 12 goles, y Ri-
card Alarcón, con 11, también han 
tenido un papel notable en esa fa-
ceta durante la máxima competi-
ción continental.
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Josep Cadalso 

Después del exitoso trayecto por la 

Champions League, el CN Terrassa 

inicia esta tarde su andadura por la 

Liga española enfrentándose al CN 

Catalunya en la piscina Sant Jordi 

de Barcelona a partir de las seis de 

la tarde. La competición arrancó la 

semana pasada, pero el CN Terras-

sa tuvo que aplazar su enfrenta-

miento contra el Mediterrani como 

consecuencia de su participación 

en la tercera fase de la Champions. 

Ese partido se jugará el próximo 

miércoles a las 20.45 horas. Con el 

Barceloneta como destacado favo-

rito para revalidar el título (lleva tre-

ce seguidos), el conjunto de Dídac 

Cobacho aspira a repetir la magní-

fica campaña anterior en la que fue 

finalista tanto en la Liga como en la 

Copa y en la Supercopa. De mo-

mento, ya ha igualado ese resulta-

do en esta última competición. 

A REPETIR ÉXITOS 
“Me encanta salir con esa presión”, 

señala el entrenador del CN Terras-

sa en relación a la altura del listón 

que se encontrará su equipo. El 

La plantilla del CN Terrassa mantiene el bloque del año anterior, con las incorporaciones de Alberto Barroso, Iván Gallego y Jordi Chico. 

yectoria notable como Jordi Pérez 

o Donat Galeev. 

“Son más cambios de los que pa-

rece”, señala Dídac Cobacho. “Aco-

plar esas nuevas piezas ha compor-

tado retoques a nivel táctico y mo-

dificar la posición de otros jugado-

res. La Champions nos ha ido bien 

para avanzar más rápido en este 

proceso de adaptación.” Cobacho 

señala que le llegada de Barroso 

aporta más gol al equipo e Iván Ga-

llego le dota de una experiencia 

muy necesaria en una plantilla con 

jugadores muy jóvenes cuyo prota-

gonismo es más que relevante. 

El CN Terrassa se ha fijado como 

objetivo principal acabar entre los 

tres primeros con el fin de obtener 

plaza nuevamente en la Cham-

pions League. “Mejorar lo del año 

pasado es difícil, pero mantenerse 

también. Intentaremos acercarnos 

al Barceloneta, pero los resultados 

demuestran que en estos momen-

tos son superiores.” Cobacho aven-

tura una dura pugna por las plazas 

de privilegio. “El Barcelona se ha re-

forzado y ha confeccionado un 

equipo muy competitivo. El Saba-

dell y el Mataró conservan el blo-

que, el Sant Andreu tiene un equi-

po joven pero de calidad.” En su 

opinión, únicamente Tenerife y 

Concepción estarían fuera de esa 

pugna.  

Una de las lecturas positivas de 

este inicio de temporada es la acu-

mulación de partidos del equipo 

egarense antes de que se inicie la 

Liga. Entre Champions, Supercopa 

y Copa Catalunya, inicia la compe-

tición con trece encuentros en la 

mochila. “Deberíamos empezar 

fuertes, ya que somos el equipo que 

más partidos ha jugado hasta aho-

ra”, entiende el técnico egarense. 

“Disputar la competición europea 

siempre aporta un extra que debe-

mos saber reflejar en la Liga”.  

 

Nombre 
Iñaki Aguilar Vicente 
Bernat Sanahuja Carné 
Sergi Mora Belmonte 
Ricard Alarcón Tevar 
Òscar Aguilar Illana 
Àlex De la Fuente Igual 
Francesc Sánchez Campos 
Marc Salvador Magana 
Alberto Barroso Macarro 
Iván Gallego Vela 
Oriol Rodríguez Martínez 
Agustí Pericas Eixarch 
Biel Segura Rodeja  
Jordi Chico Aunós

Edad 
35 
17 
36 
27 
31 
20 
31 
20 
24 
34 
18 
21 
17 
19

Posición 
Portero 
Extremo /Lateral 
Extremo /Lateral 
Defensor boya 
Extremo /Lateral 
Boya 
Defensor boya 
Extremo /Lateral 
Extremo /Lateral 
Defensor boya 
Extremo 
Boya 
Portero 
Defensor boya

Procedencia 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Sant Andreu 
CN Sabadell 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Olot 
CN Catalunya 

Entrenador:  Dídac Cobacho.  Segundo ntrenador:  Eduard Vera. 

La plantilla 

Contra el poder establecido 
>  El CN Terrassa se presenta como la alternativa al tiránico dominio del Barceloneta en la Liga 

conjunto egarense ha efectuado 

pocos cambios en la plantilla, aun-

que da un salto adelante con la lle-

gada de Alberto Barroso, mejor ju-

gador de la última Liga con el CN 

Sant Andreu, y el regreso de Iván 

Gallego tras su etapa en el CN Sa-

badell. Además, el conjunto egaren-

se recupera a Jordi Chico, que jugó 

cedido la última temporada en el 

CN Catalunya. Biel Segura sustitu-

ye a Oriol Albacete como segundo 

portero. Por el contrario, han deja-

do el club jugadores con una tra-
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Josep Cadalso 

Con una plantilla sensiblemente re-
novada, el CN Terrassa femenino 
inicia esta tarde su trayecto en la 
División de Honor. Las egarenses, 
que militarán en la máxima catego-
ría por novena temporada conse-
cutiva, recibirán la visita en el Àrea 
Olímpica del CN Sant Andreu, un 
rival que está por encima del nivel 
de las locales y que aspira a discu-
tirle la hegemonía al CN Sabadell. 
En su reciente enfrentamiento de 
la Supercopa de España, el Sant An-
dreu ganó con rotundidad al CN Te-
rrassa por 15 a 1.  

A diferencia de otros años, el 
equipo de Xavi Pérez ha realizado 
cinco fichajes: Claudia Abad (CN 
Mataró), Blanca Goset (Mediterra-
ni), Judith Panicello (Mediterrani), 
Marta Silva (CN Sabadell) y Marta 
Cardona (UE Horta). La llegada de 
estas jugadoras ha venido a paliar 
salidas importantes como las de 
Anna Roldán, que ha fichado por el 
Rubí, o Noelia Mora, que inicia una 
nueva etapa en el Szentesi húnga-
ro. También han dejado el equipo 
Sierra Smiley, Marta Recio, Adriana 
Alcaraz y Carla Aranda. 

“Queremos que estas nuevas ju-
gadoras nos ayuden a crecer”, seña-
la el técnico terrassense, Xavi Pérez.  
“Nuestro modelo de club apuesta 
por ser uno de los primeros equi-
pos de la categoría. Consolidarnos 
entre los seis mejores es nuestro 

La plantilla del CN Terrassa no se marca límites. Las jugadoras del conjunto egarense sueñan con entrar en el “play off” final por primera vez en la historia. 

objetivo.” El listón de la campaña 
anterior es exigente, dado que el CN 
Terrassa firmó su mejor año con 
una quinta plaza en la Liga y la pre-
sencia en la final de la Copa.   

EXIGENCIA 

Mejorar esa clasificación significa-
ría colarse en el selecto grupo de los 
cuatro equipos que disputan el 
“play off” por el título. “Sabemos 
que es muy difícil dar ese salto”, se-
ñala Pérez. “Nuestra Liga pasa por 
ganar a los rivales que están por de-

bajo e intentar sorprender al Medi-
terrani o al Mataró.” Esos dos equi-
pos son los aspirantes a la tercera y 
cuarta plaza, dando por sentado 
que Sabadell y Sant Andreu estarán 
en las dos primeras. “Seremos más 
competitivos conforme avance la 
competición. Yo digo que el objeti-
vo es estar entre las seis mejores 
pero las jugadoras me dicen que 
quieren más. Me gusta esa ambi-
ción. Y no las pienso frenar porque 
nuestro sueño es jugar competición 
europea en el futuro.” 

 

Tiempo de cambios en el CN Terrassa
>  El conjunto egarense ha incorporado a cinco nuevas jugadoras para dar un salto de calidad 

Nombre 
Sandra Domene Pérez 
Marta Silva Morales 
Judith Panicello Sanz 
Claudia Abad García 
Cristina Cantero Padilla 
Ángela Ruiz Fernández 
Aina Pastor García 
Elia Montoya Velayos 
Olga Descalzi Portell 
Marte Samper Félix 
Blanca Goset Reche 
Martina Cardona Cos 
Berta Tomàs Antich 
Júlia Rodríguez Martínez 
Sofía Tamayo Barranco

Edad 
18 
17 
21 
23 
19 
22 
17 
19 
18 
18 
20 
16 
15 
16 
15

Posición 
Portera 
Extremo/Lateral 
Extremo/Lateral 
Extremo/Lateral 
Extremo/Lateral 
Boya 
Boya 
Extremo/Lateral 
Defensora boya 
Defensora boya 
Extremo/Lateral 
Extremo 
Portera 
Extremo 
Portera

Procedencia 
CN Terrassa 
CN Sabadell 
CE Mediterrani 
CN Mataró 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CE Mediterrani 
UE Horta 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa

Entrenador:  Xavi Pérez.  Segundo entrenador:  Jordi Busquets 

La plantilla El CN Sabadell ha 
ganado las ocho 
últimas Ligas  
>> El CN Sabadell volverá a 
ser el gran favorito al título, 
aunque esta temporada pa-
rece que el Sant Andreu está 
más cerca del potencial del 
conjunto sabadellense que ya 
ha ganado la Supercopa de 
España y la Copa Catalunya 
en este arranque de tempo-
rada. Las vallesanas, con la te-
rrassense Paula Leitón en sus 
filas, han ganado de forma 
consecutiva las ocho últimas 
Ligas. Con el objetivo primor-
dial en la Champions League, 
pocos dudan en relación a su 
condición de claro favorito. 
“Está por encima de todos, 
pero el Sant Andreu les va a 
acompañar”, dice el entrena-
dor del CN Terrassa, Xavi Pé-
rez. “Tiene una plantilla muy 
equilibrada el Sant Andreu y 
le pondrá las cosas muy difí-
ciles. Lo que no sé es si le ga-
nará algún título. Las mejo-
res jugadoras específicas por 
posición las tiene el Sabadell. 
Las jugadoras del Sant An-
dreu son muy buenas, pero 
las mejores las tiene el Saba-
dell.”

La Liga arranca con un nivel de 
exigencia muy alto. En las cuatro 
primeras jornadas, el CN Terrassa 
juega con tres de los equipos más 
potentes. Tras el estreno con el Sant 
Andreu, las egarenses viajarán a 
Mataró. Y dos jornadas después, ju-
garán en la piscina del CN Sabadell.  

“De la tercera plaza hacia abajo 
va a ser una guerra, porque somos 
equipos muy igualados”, dice Clau-
dia Abad, uno de los nuevos ficha-
jes. “El partido contra el Mataró nos 
puede marcar, debe demostrarnos 
que les podemos ganar.” 

Olga Descalzi, reciente campeo-
na del Mundo juvenil y de Europa 
júnior, estará en el equipo hasta el 
mes de diciembre, cuando tiene 
previsto marchar a Estados Unidos 
para compaginar estudios y water-
polo. “Busco mejorar mi nivel en 
Estados Unidos”, dice. “Los cuatro 
primeros tienen jugadoras muy ex-
perimentadas y eso quizás nos fal-
ta a nosotras, un poco de experien-
cia”. 
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TV3

TVE1

33

LA2

A3TV

TELE5

CUATRO

CANAL TERRASSA

LA SEXTA

MOVISTAR+

8TV

06.00 Notícies 3/24.
10.10 Acció política.
10.30 Notícies 3/24.
13.45 Zona zàping.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Tarda de cine.
“La filla pròdiga”.
Reese Donahue lleva una 
vida aparentemente ideal, 
con un futuro brillante 
por delante. Pero cuando 
descubre la verdad, que su 
madre le dejó suficiente 
dinero para que ella eli-
giera su propio camino, se 
enfrenta a un dilema.

17.10 Tarda de cine.
“El que diuen les roses”.

18.50 Tarda de cine.
“Bad Teacher”.

20.25 Ja t’ho faràs.
Con Rafel Vives. 

21.00 Telenotícies vespre.
21.55 Preguntes fre-
qüents.
Con Laura Rosel. Con la co-
laboración de Quico Sallés, 
Maiol Roger y Pilar Rahola. 
Análisis de la realidad 
catalana que combina la 
información más rigurosa 
con el humor y el entrete-
nimiento, y que da voz a 
sus protagonistas.

01.30 Notícies 3/24.
03.00 Ritmes a l’aula.

09.05 Cine.
“Donkey Xote”.

10.35 La família del Super3.
11.02 Kody Kapow.
11.34 Súper 4.
12.12 Doraemon.
13.22 Dora, l’exploradora.
14.10 El xai Shaun.
14.45 El meu cavaller i jo.
15.20 Cine.
“Doraemon i Nobita Hol-
mes al misteriós Museu 
del Futur”.

16.59 Cine.
“La cançó del mar”.

18.27 Set nans i jo.
19.16 Prodigiosa: Les 
aventures de Ladybug i 
Gat Noir.
20.01 Cine.
“Els barrufets”.

21.35 Quan arribin els 
marcians.
22.15 33 i el festival de 
Sitges.
“Eva”. Año 2041. En un 
futuro no muy lejano, 
los seres humanos viven 
acompañados de criaturas 
mecánicas. Álex, ingenie-
ro cibernético, regresa a 
Santa Irene, después de 
10 años de ausencia, para 
realizar un encargo de la 
Facultad de Robótica: la 
creación de un niño robot.

11.00 Ahora caigo.
15.00 Antena 3 Noticias 1.
Con Matías Prats y Mónica 
Carrillo. 

15.45 Deportes.
15.55 El tiempo.
16.00 Multicine.
“La casa de la niebla”.
Una periodista investiga la 
presunta culpabilidad de 
una antigua compañera de 
colegio que permanece en 
coma desde hace dos años 
tras intentar suicidarse. 

17.45 Multicine.
“Secuestrada”.

19.30 Multicine.
“Huyendo del pasado”.

21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Deportes.
21.55 El tiempo.
22.10 El peliculón.
“El regalo”.
La vida de una pareja 
acomodada que se ha 
mudado a una maravillosa 
casa en la costa de Califor-
nia cambia radicalmente 
cuando comienzan a reci-
bir misteriosos regalos de 
un antiguo compañero de 
clase. Ciertos secretos del 
pasado salen a la luz des-
pués de más de 20 años.

00.25 Cine.
“Thelma y Louise”.

14.00 Noticias Cuatro.
14.45 El tiempo.
14.55 Noticias Cuatro 
deportes.
15.30 Deportes Cuatro.
15.50 Guerreros Cuatro.
“Conan el Bárbaro”.
Un niño que habita en una 
aldea bárbara graba en su 
memoria los rostros de los 
guerreros que matan a su 
familia y que lo entregan 
como esclavo a unos mer-
caderes. 

18.00 Guerreros Cuatro.
“Dragon Blade”.

20.00 Noticias Cuatro.
20.25 El tiempo.
20.30 UEFA Nations League.
“Holanda-Alemania”. En 
directo desde el Johan 
Cruyff Arena. 

22.50 Guerreros Cuatro.
“Vikingos”.
Finales del siglo X. Tras la 
muerte de su padre, go-
bernante de la Rus de Kiev, 
el joven príncipe vikingo 
Vladimir de Nóvgorod se 
ve obligado a exiliarse en 
el mar helado para escapar 
de su hermanastro traidor, 
Yaropolk, que ha asesina-
do a su otro hermano.

01.25 Cine Cuatro.
“El heredero del diablo”.

09.00 Hoteles con encanto.
10.15 Crea lectura.
10.30 Equipo de investi-
gación.
14.00 La Sexta noticias 1ª 
edición.
Con Cristina Villanueva. 

15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.30 Cine.
“Conspiración de poder”.

18.45 Cine.
“Tormenta oscura”.

20.00 La Sexta noticias 2ª 
edición.
Con Cristina Villanueva. 

20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
Con María Martínez. 

21.30 La Sexta Noche.
Con Iñaki López y Andrea 
Ropero. El plató recibe al 
portavoz adjunto de ERC 
en el Congreso, Gabriel 
Rufián. Además, el hu-
morista gráfico, escritor y 
arquitecto Peridis lleva sus 
viñetas y su particular ma-
nera de ver la vida al sillón 
rojo del programa para 
hacer un repaso completo 
de la actualidad. El espacio 
también analiza el pacto 
para sacar adelante los 
presupuestos generales 
del Estado

09.10 Flash moda.
09.40 Comando actualidad.
10.40 MasterChef Celebrity.
13.30 Audiencia abierta.
14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Sesión de tarde.
“Nido vacío: La señora 
Busche”. Tras la marcha de 
su hijo Eric a la universi-
dad, Katrin quiere dedicar-
se a su práctica de fisiote-
rapia. Pero su padre, Hans, 
y su exmarido, Daniel, 
repentinamente deman-
dan toda su atención.

17.30 Sesión de tarde.
“Las escrituras de la 
muerte”.

19.05 Cine de barrio.
“Nobleza baturra”.

21.00 Telediario 2.
21.30 Informe semanal.
22.05 Cine.
“De vuelta a casa”. Alice, 
una madre soltera de Los 
Ángeles, acaba de sepa-
rarse. Su vida cambia radi-
calmente cuando acoge a 
tres chicos jóvenes en su 
casa como inquilinos.

23.35 Cine.
“Leyendas de pasión”.

01.40 Cine.
“Step Up: All In”.

11.45 Para todos La 2.
12.15 Fábrica de ideas de 
TVE.
12.45 Activa2.
13.15 Red Natura 2000.
13.50 Lotería viajera.
14.10 Tendido cero.
15.35 Saber y ganar fin de 
semana.
16.20 Grandes documen-
tales.
18.00 El bosque protector.
18.30 Las rutas Verónica.
19.30 La escapada italiana 
de Gino.
20.20 Cine.
“Los delitos del Bar Lume: 
Batalla naval”. En la Cala 
Luna hay unos inversores 
con el sobrino del alcalde 
que quieren construir un 
complejo turístico, y Emo 
y Beppe están pescando y 
se encuentran a una mujer 
asesinada en el agua. 

22.00 Versión europea.
“El tiempo de los aman-
tes”. Un viaje en tren hacia 
París. Dos desconocidos 
que intercambian miradas. 
Este simple gesto cambia 
las vidas de la francesa 
Alix y del misterioso irlan-
dés sentado frente a ella 
en el vagón. 

23.40 La noche temática.

06.20 I love TV: lo mejor.
07.30 Socialité.
Con María Patiño. 

08.45 Got Talent España.
11.15 Más que coches.
Con Carolina Alcázar. 

12.15 Misión exclusiva.
Programa que muestra el 
trabajo diario del papa-
razzi Sergio Garrido y su 
equipo, en busca de las 
fotografías más valiosas 
de los famosos en Ibiza.

13.30 Socialité.
Con María Patiño. 

15.00 Informativos Tele-
cinco.
Con José Ribagorda y Án-
geles Blanco. 

15.40 Deportes.
15.50 El tiempo.
16.00 Viva la vida.
Con Toñi Moreno. Invita-
dos: Hiba Abouk, actriz, y 
Paco Lobatón, periodista. 

21.00 Informativos Tele-
cinco.
21.50 El tiempo.
22.00 Sábado deluxe.
Con María Patiño. Con 
la colaboración de Kiko 
Hernández, Lydia Lozano y 
Belén Esteban. 

02.30 Gran Hermano VIP 
6: resumen diario.
02.45 La tienda en casa.

22.00 Cine. Un pliegue en 
el tiempo.
Meg Murry es la típica es-
tudiante de secundaria con 
problemas de autoestima 
que desea encajar en el 
mundo que le rodea. Meg 
es hija de dos físicos de 
prestigio mundial. Es inte-
ligente y tiene un talento 
extraordinario, al igual 
que su hermano pequeño, 
Charles Wallace. Pero lo 
cierto es que Meg todavía 
no es consciente del poder 
de su don. La situación se 
complica con la misteriosa 
desaparición de su padre, 
que ha dejado a Meg des-
trozada y a su madre con 
el corazón roto.  
(Movistar Estrenos) 
 
 

22.00 Cine: Collateral.
Max lleva 12 años condu-
ciendo un taxi en una gran 
ciudad, por lo que nada le 
sorprende. Sin embargo, 
nunca hubiera imaginado 
que un día llevaría en su 
coche a Vincent, un ase-
sino a sueldo dispuesto a 
todo para no ir a la cárcel. 
(#0)

14.30 Teló de fons.
15.00 Notícies cap de 
setmana.
15.30 De Tee a Green.
16.00 Gaudeix la festa.
16.30 Kastanya.cat.
17.00 Ba-ba.
18.00 Bàsquet en joc.
20.30 Notícies cap de 
setmana.
21.00 Territori Contempo-
rani.
21.30 Al dia cap de setma-
na.
22.00 La nit dels savis.
22.30 Teló de fons.
23.00 Caminant per Cata-
lunya.
23.30 Fet al país.

06.30 Catalunya Blues.
07.01 RAC1.
09.45 Televenda.
12.55 El Barça juga a 8tv.
14.41 Rumbo al inglés.
15.43 Mons antics.
16.46 Zap 8/Interferencias
17.58 Cine.
“Cómo prepararse para 
una cita en Queens”.

19.45 Suits: la clave del 
éxito.
“Un tema de discusión” y 
“Ardor de estómago”.

21.30 Caso cerrado.

RECOMENDAMOS

Jugadora del CN Terrassa.

Canal Terrassa, 18.00> 
Básquet femenino: 
el Club Natació                   
Terrassa visita al 
Gress P. Mataró  
Las televisiones locales trans-
miten este sábado, a partir de 
las 6 de la tarde, el partido de 
Copa Catalunya femenina que 
juegan el Club Natació Terras-
sa frente al Gress Platges Ma-
taró. Un partido que a priori 
se presenta fácil para el Gress 
Platges Mataró, después de 
que el Club Natació Terrassa 
aún no haya conseguido nin-
guna victoria en las cuatro 
jornadas disputadas.

Cuatro, 20.30 > 
Holanda-Alemania, 
partido de la UEFA 
Nations League 
La selección holandesa recibi-
rá a Alemania en el estadio Jo-
han Cruyff Arena de Amster-
dam. Ambos equipos busca-
rán la victoria después de que 
el conjunto “naranja” perdie-
ra ante Francia y de que Ale-
mania empatara a cero con el 
equipo galo. El domingo, Cua-
tro retransmitirá a las 18 ho-
ras el partido que enfrentará 
a Escocia y Portugal.

El diputado Gabriel Rufián.

La Sexta, 21.20 > 
Gabriel Rufián, 
entrevistado en  
“La Sexta noche” 
El diputado de Esquerra Repu-
blicana de Catalunya en el 
Congreso, Gabriel Rufián, vi-
sita este sábado el plató de 
“La Sexta noche”. Además, 
una vez conocida la fecha para 
las próximas elecciones anda-
luzas, el periodista Jesús Cin-
tora se desplaza hasta Sevilla 
para entrevistar a la líder de 
Podemos en Andalucía, Tere-
sa Rodríguez. El programa 
también contará con la pre-
sencia del humorista gráfico, 
escritor y arquitecto, Peridis. 

tv
S Á B A D O

La 2, 22.00> El tiempo                   
de los amantes 

“Le temps de l’aventure” (Drama. Francia, 

2013). Director: Jérôme Bonnell. Intérpretes:  
Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Pri-
vat, Aurélia Petit, Laurent Capelluto, Olivier 
Broche, Sébastien Pouderoux. 105 minutos. 
En un viaje en tren, dos desconocidos se 

miran y sus vidas cambian. Ella es Alix, una 

actriz francesa que va a París a hacer un 

“casting”. Y él es Doug, un profesor de lite-

ratura de Londres que acude al funeral de 

una amiga. Ambos inician una excitante 

aventura. (Un atrayente drama romántico.) 

A-3 TV, 22.10> El regalo 

“The gift” (Thriller. Australia, 2015). Director: 
Joel Edgerton. Intérpretes: Jason Bateman,  
Rebecca Hall, Joel Edgerton, Beau Knapp, Alli-
son Tolman, David Denman. 108 minutos. 
La vida de Simon y Robyn, una joven pare-

ja que acaba de mudarse a California, se ve 

alterada cuando empieza a recibir miste-

riosos regalos de un antiguo compañero de 

clase de Simon. (Inquietante e inteligente.) 

La 1, 23.35> Leyendas de pasión 

“Legends of the fall” (Drama. EE.UU., 1994). 
Director: Edward Zwick. Intérpretes: Brad Pitt,  
Anthony Hopkins, Julia Ormond, Aidan 
Quinn, Henry Thomas. 134 minutos. 
William, un coronel abandonado por su 

mujer, ha criado a sus tres hijos en las coli-

nas de las Montañas Rocosas. La Primera 

Guerra Mundial y una bella dama cambia-

rán su destino. (Muy entretenida.)
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