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8.04 Cine. ‘Esta abuela es un
peligro’. Todo vale para atra-
par a un peligroso ladrón de
bancos, incluso disfrazarse de
una abuela un tanto especial.
9.41 The Gaming House. (18).
10.11 Late Motiv. Invitado: En-
rique Bunbury.
11.11 Tesoros al descubierto.
‘La Esfinge’. (12).
12.00 Lugares singulares. (7).
12.59 Todo sobre la carne.
14.00 Minuto #0. En directo.
15.05 Likes. Presenta Raquel
Sánchez-Silva. (12).
16.05 Cine. ‘Payback’. Porter,
su esposa y su socio Val Res-
nick han cometido un atraco y
se han apoderado de 140.000
dólares. Lo complicado es re-
partir el botín, ya que Val lo
quiere todo: el dinero y la mu-
jer de Porter. (18).
17.43 Cine. ‘Jumper’. David Ri-
ce, que tiene la habilidad de
teletransportarse a cualquier
lugar, comienza a ser persegui-
do por un peligroso grupo. En-
tonces descubre que hay más
gente como él: los saltadores,

un grupo que lleva años en
guerra con los paladines. (7).
19.09 Blue Bloods (Familia de
policías). ‘Educación superior’,
‘Secretos y mentiras’. (12).
20.40 Euroliga de baloncesto.
Previa Real Madrid-CSKA.
20.55 Euroliga de baloncesto.
Real Madrid-CSKA. En directo.
23.05 Late Motiv. Presentado
por Andreu Buenafuente. Invi-
tada: Carmen Machi. (12).
0.10 Diario Vice. (18).
1.00 Generación NBA.
2.00 NBA.Oklahoma City Thun-
der-New York Knicks. Emisión
en directo.
4.45 Cine. ‘Diamantes para la
eternidad’.

6.00 Minutos musicales.
6.15 Noticias de la mañana.
8.30 Espejo público. Espacio
presentado por Susanna Gri-
so. (16).
13.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina.
13.40 La ruleta de la suerte.
15.00 Noticias.
15.45 Deportes.
16.00 Tu tiempo, con Roberto
Brasero.
16.30 Amar es para siempre.
Percance de Vicky al intentar
conseguir fotos exclusivas de
los astronautas. (7).
17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. Candela, desesperada, cul-
pa a su marido de la desapari-
ción de Carmelito. (7).
18.45 Ahora caigo. Concurso
presentado por Arturo Valls.
El programa recibe la visita de
los representantes de la Comu-
nidad Foral de Navarra.
20.00 ¡Boom! Concurso pre-
sentado por Juanra Bonet.
21.00 Noticias. Informativo.
21.30 Deportes.
21.40 La previsión de las 9.
21.45 El hormiguero 3.0. Espa-
cio presentado por Pablo Mo-
tos. Hoy visitan el programa
Los Morancos. (7).

22.40 Cine. ‘El golpe del siglo’.
Un padre no tiene los medios
para pagar el tratamiento mé-
dico de su hija. Como último
recurso, se asocia con un codi-
cioso compañero de trabajo
para robar un casino. Cuando
las cosas van mal se ven obliga-
dos a secuestrar un autobús
de la ciudad. (16).
0.45 Cine. ‘Viviendo un enga-
ño’. (12).
2.30 Campeonato Europeo de
póquer. (18).
3.00 Comprando en casa. Es-
pacio promocional.
3.30 Minutos musicales.

Después de postales turísticas
tan prescindibles como A Roma
con amor, Woody Allen recupe-
ra el pulso. Aunque Blue Jasmi-
ne esté lejos de retratos femeni-

nos del calibre de Otra mujer,
aún puede entregar fogonazos
de cine poderoso. Cate Blan-
chett engrandece a su persona-
je, una mujer de la alta sociedad
enfrentada a la bancarrota.

7.30 Buenos días, Madrid.
10.30 Especial informativo: Ca-
taluña.
14.00 Telenoticias. Presentan
Lourdes Maldonado y Diego
Losada.
15.15 Deportes. Con Javier Ca-
llejo y Juanma Cueto.
15.40 El tiempo. Con Ainhoa
González y Elena Miñambres.
15.55 Cine wéstern. ‘El desa-
fío de Pancho Villa’. (SS. 7).
17.35 Los siete magníficos II.
(SS. 7).
18.25 Madrid directo. Espacio
de actualidad presentado por
Inmaculada Galván y Emilio Pi-
neda. (SS. 7).
20.30 Telenoticias. (SS).
21.10 Deportes. (SS).
21.20 El tiempo. (SS).
21.30 Hazlo por mil. Concur-
so presentado por Ares Tei-
xidó y Jimeno.
22.15 El megahit. ‘Shutter Is-
land’. (SS. 16).
0.35 Tras la pista. Con María
Gracia y David Alemán. (12).
2.00 Hazlo por mil. (SS).
2.40 Ruta 179.

6.00 TVE es música.
6.30 That’s English.
7.00 Documental. (R. SS. 7).
9.00 La peluquería. (SS).
9.30 Aquí hay trabajo. (SS).
9.55 La aventura del saber.
11.00 Cinco hermanos. ‘Dos
lugares’. (SS. 7).
11.40 Documenta2. ‘Entre tú
y yo la empatía’. (R. SS).
12.40Mañanas de cine. ‘Fuera
de la ley’. (SS. 12).
14.10 Documental. (R. SS).

15.50 Saber y ganar. (R. SS).
16.30 Grandes documentales.
‘Lobos errantes (II)’. (SS. 7).
18.05 Documenta2. ‘Objetivo
Frank Gehry’. (SS).
19.05 Documental. ‘Las rece-
tas de Julie’. (SS).
20.00 Documental. ‘Grandes
diseños’. (SS).
20.50 Días de cine. Espacio
que recoge la actualidad cine-
matográfica española e inter-
nacional desgranando los es-
trenos de la cartelera. (SS. 12).
21.50 Historia de nuestro ci-
ne. ‘La letra escarlata’. En Sa-
lem, en el siglo XVII, en un
ambiente de exacerbado puri-
tanismo, una mujer mantiene
relaciones adúlteras y queda
embarazada. La comunidad in-
tenta obligarla a revelar la
identidad del padre, y, al negar-
se, es obligada a llevar una in-
signia acusatoria. (SS. 12).
23.20 El documental de La 2.
‘Vida en el espacio exterior.
Los exoplanetas’. (SS).
0.10 La 2 Noticias. Informati-
vo diario. (SS).
0.40Documental. ‘Robles, due-
lo al sol’. (SS).
2.10 Conciertos Radio 3. Hoy:
Munik.
2.40 Documental. (R. SS).
3.35 Documenta2. (R.).
4.35 Documental. (R. SS).
5.20 TVE es música.

6.00 Noticias 24 horas. (SS).
6.30 Telediario matinal. (SS).
8.30 Los desayunos de TVE.
Presentado por Sergio Martín.
10.00 La mañana. Incluye: ‘Sa-
ber vivir’ y ‘Amigas y conoci-
das’. (SS. 16).
13.25 Torres en la cocina.
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Magacín pre-
sentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1. Con Sergio
Sauca y Pilar García Muñiz.
16.00 Informativo territorial.
Resumen.
16.15 El tiempo. (SS).
16.25 Servir y proteger. La ins-
pectora jefe Miralles es la poli-
cía más veterana de la comisa-
ría del Distrito Sur. La inspec-
tora Alicia Ocaña se incorpora
a la comisaría. (SS. 7).
17.15 Acacias, 38. Samuel y
Diego se unen para construir
la joya que diseñó Blanca. (7).

18.10 Centro médico. (R. 7).
19.25 España directo. Presen-
ta Roberto Leal. (SS).
20.30 Aquí la Tierra. Con Ja-
cob Petrus y Víctor Otamendi.
21.00 Telediario 2. Presenta-
do por Ana Blanco y Jesús Ál-
varez. Incluye ‘El tiempo’. (SS).
22.05 Hora punta. Espacio de
entrevistas y reportajes. Pre-
senta Javier Cárdenas. (12).
22.45 Estoy vivo. Márquez y
Santos se enfrentan por el
amor de Laura. Mientras el Co-
misario invita al cine a la viuda
de Vargas, Márquez sigue pen-
sando qué puede hacer para
conquistar su corazón. (12).
24.00 Españoles en el mundo.
(R. SS. 7).
2.50 La noche en 24H.
4.45 TVE es música.
5.30 Noticias 24H.

Nota. Esta programación puede va-
riar en función de la actualidad in-
formativa del día.

Amedia tarde del 17 de agosto, el
sopor informativo del verano se
convirtió en conmoción por una
tragedia: los atentados yihadis-
tas deBarcelona yCambrils deja-
ron 16 muertos y más de 150 he-
ridos y abrieron una serie de jor-
nadas de periodismo constante
en el que, junto a los demás me-
dios, se volcaron todas las radios
catalanas. Ese enorme esfuerzo
profesional fue ayer reconocido
con uno de los premios Ondas
en su 64ª edición.

El jurado de los galardones
que otorga el Grupo PRISA (edi-
tor de EL PAÍS) a través de Radio
Barcelona cita el “buen trabajo”
de las Redacciones de Catalunya
Radio, Rac 1, SER Catalunya,
RNE, Cope y Onda Cero, recono-
cimiento que extiende a todas
las emisoras locales, que infor-
maron con “inmediatez y rigor”.
Ese trabajo “constituye el mejor
ejemplo de la capacidad de reac-
ción, de la respuesta rigurosa du-
rante muchas horas de directo y
de la vocación de servicio públi-
co de la radio”, añade el fallo.

Los Ondas han otorgado 21
premios a lo más destacado del
año en radio, televisión, publici-
dad ymúsica. Entre los reconoci-
dos figuran Àngels Barceló, di-
rectora de Hora 25 de la SER,
comomejor presentadora de ra-
dio. “Había recogido algunos por
eventos y programas especiales,
pero ninguno que fuera solo pa-
ramí”, comentó ayer la periodis-
ta a EL PAÍS.

En las categorías televisivas,
se reconoce a la serie Sé quién
eres (Telecinco). “Los reconoci-
mientos en forma de premios es
lo que menos esperas y lo que
más ilusión hace, porque es la
certificación de que estaba bien

hecho”, dice su creador, Pau
Freixas. Por primera vez, los On-
das galardonan a una ficción re-
transmitida en una plataforma
online: Las chicas del cable, de
Netflix. “Estamos encantados
porque creemos que las series
dentro de nada serán todas por
Internet y nos parece que es el
medio en el que se emiten lama-

yoría de las mejores”, señala su
productor Ramón Campos.

Blanca Suárez (Lo que escon-
dían sus ojos) y Javier Gutiérrez
(Estoy vivo) reciben galardones
por sus interpretaciones, mien-
tras que losmejores presentado-
res de televisión han sido ex ae-
quo Xabier Fortes y Josep Cuní.
“Me siento más que satisfecho,
emocionado. Es un Ondas por
un trabajo de largo recorrido, en
este caso por los seis años al fren-
te de 8aldia”, de 8TV, destacó
Cuní. Sussana Griso es la prime-
ra mujer que recibe ese mismo
reconocimiento en dos ocasio-
nes, ambas por Espejo público
(Antena 3; la anterior en 2010).
Aquí la Tierra (La 1) yOchéntame
otra vez: el sueño olímpico (La 1)
también han sido premiados.

En radio, Isabel Gemio es dis-
tinguida por su trayectoria,
mientras que Virginia Díaz, del
espacio 180º de Radio 3, es la
mejor presentadora de un pro-
grama de radiomusical. El jura-
do también quiso reconocer la
figura del realizador radiofóni-
co con una mención especial.

Alejandro Sanz obtiene el pre-
mio al músico del año. “Un artis-
ta no hace las canciones ni los
discos pensando en premios, pe-
ro dan mucha alegría”, señaló el
cantante a este periódico. El jura-
do ha destacado “el impacto y la
fuerza global del concierto Más
es más, que celebraba los 20
años deMás, el disco de un artis-
ta español que más copias ha
vendido en la historia”.

El grupo Jarabe de Palo, que
lideraPauDonés, ha sido recono-
cido por toda su trayectoria. El
Festival Sónar logra el galardón
a mejor espectáculo musical o
concierto por su “caráctermulti-
disciplinar y su continua capaci-
dad para reinventarse”.
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PROGRAMACIÓN

Presentador o programa de
radio. Àngels Barceló, direc-
tora de Hora 25 de la SER.

Trayectoria en radio. Isabel
Gemio.

Tratamiento informativo.
Redacciones de las radios
catalanas por la cobertura de
los atentados de agosto.

Programa de entretenimien-
to. Aquí la tierra (TVE).

Programa de actualidad o
cobertura especial. Ochénta-
me otra vez: el sueño olímpi-
co (TVE).

Serie. Sé quién eres (Telecin-
co).

Webserie de ficción o pro-
grama de emisión online.
Las chicas del cable (Netflix).

Trayectoria musical. Jarabe
de Palo.

Artista. Alejandro Sanz.

Espectáculo o concierto.
Festival Sónar.

Los Ondas premian el rigor
informativo en la cobertura
de los atentados en Cataluña
Àngels Barceló, las series ‘Sé quién eres’ y ‘Las chicas del
cable’, Susanna Griso y Alejandro Sanz, entre los galardonados

Àngels Barceló, en el Teatro Real, en la presentación de la actual programación de la SER. / DIEGO PUERTA

Telemadrid

Miguel Ángel Palomo

Los principales
galardones

La 1

Euroliga.

La 2 Antena 3

EE UU, 2013 (98 m.). Dir.: Woody
Allen. Int.: Cate Blanchett, Alec Baldwin.

A. PÉREZ RUIZ DE ELVIRA
N. MARCOS, Madrid
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