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SANT JOAN DESPÍ •  Nord está que 
arde. El consell está lleno de nue-
vas ideas y proyectos. Todos los ha-
bitantes de Nord quieren hacer un 
nuevo estado, reinventar su vida y 
todos están intentando construir sus 
sueños. Anna Obach, a unos cen-
tenares de kilómetros de distancia, 
no quiere saber nada de Nord. Ha 
vuelto a su plaza en una comisaría 
de Barcelona e intenta rehacer su vi-
da. Quiere superar tan pronto como 
pueda de su ruptura con Ermengol 
y con el pueblo. Pero no le será na-
da fácil. Ni ella puede olvidar Nord 
ni Nord la quiere dejar escapar. Y es 
que decir adiós a tu Nord no es tan 
sencillo. 

El paisaje

Toda la serie irá acompañada de 
un elemento imprescindible en la 
ficción: el paisaje. El espectador po-
drá volver a contemplar las espec-
taculares valles del Pallars Sobirà 
y descubrirá la idiosincrasia de los 
habitantes de la zona. Los exterio-
res de la serie se han vuelto a rodar 
de nuevo por los lugares más fasci-
nantes del Parc Natural de l’Alt Piri-
neu, la Vall d’Àssua y el Pirneo leri-

dano. El paisaje y los habitantes de 
la zona vuelven a ser protagonistas 
de Gran Nord. 

Nuevas tramas

Ermengol hará todo lo posible pa-
ra recuperar la estimación de Anna, 
que ha quedado escarmentada y ha 
perdido la confianza en los habitan-
tes de Nord. Manolo y Quico se uni-

rán a un grupo de contrabandistas 
que transportan un material muy es-
pecial a través de las montañas. Sis-
quet será famoso en todo el mun-
do gracias a una habilidad que te-
nía escondida. Por su parte, Joan y 
Frederica verán como terceras per-
sonas harán peligrar su relación jus-
to cuando está a punto de nacer su 
hijo. Rita iniciará negocios de riesgo 
para intentar salvar la fonda. 

‘Gran Nord’ vuelve esta noche a 
TV3 con la segunda temporada

FICCIÓN / PIRINEOS

Aina Clotet y Roger Coma son los dos protagonistas de la serie 

TVC

MADRID •  El programa Splash! Fa-
mosos al agua, el concurso de la 
cadena Antena 3 en el que per-
sonajes conocidos se entrenan y 
compiten en la modalidad de sal-
to de trampolín, llega hoy a su pri-
mera gran final, tras dos meses de 
emisión y siete programas.

De los 28 concursantes que han 
pasado por el programa, hoy se ba-
tirán en el trampolín Darío Barrio, 
José Antonio Canales Rivera, Danie-

la Blume, Gervasio Defer, Lorena 
Castella y el actor Juanjo Ballesta.

El que realice el mejor salto ob-
tendrá un premio de 50.000 euros, 
en un programa que contará con 
la actuación de el grupo musical 
Auryn y la participación especial 
de Santiago Segura.

El programa consiguió con su 
estreno 4,4 millones de espectado-
res, el mejor estreno de la cadena 
en 12 años. 

‘Splash! Famosos al agua’ llega 
hoy a su primera gran final

SALTOS EN TRAMPOLÍN / ANTENA 3

MADRID •  El canal de televisión 
Xplora emite hoy una programa-
ción especial con motivo del ani-
versario de la muerte de Osama 
Bin Landen formado por Los úl-
timos días de Osama Bin Laden 
y 11-S el día que cambió el mun-
do.

El primero, un documental reali-

zado por National Geographic que 
se emitirá a las 22.00 horas, revela 
cómo fueron las últimas horas de 
Bin Laden, cómo llevó a cabo su 
captura Estados Unidos y cómo vi-
vía escondido en Abbottabad (Pa-
kistán).

El periodista Peter Bergen, a 
quien Bin Laden reveló por pri-
mera vez sus intenciones de des-
atar una guerra contra Occidente 
en una entrevista, se traslada has-
ta Pakistán para reunir los testi-
monios de vecinos, testigos ocula-
res del asalto y hasta del arquitec-
to que diseño la fortificación en la 
que vivía el líder terrorista.

Un documental 
del canal Xplora 
retrata la captura 
de Bin Laden 

ANIVERSARIO / 11-S

et conviden al cinema
Si vostè és subscriptor de LA MAÑANA i li agrada el cinema, 

truqui AVUI DILLUNS a partir de les 11.00h. al telèfon 
973 00 11 40 i es podrà emportar dues de les 

ENTRE TOTES LES TRUCADES
SORTEJAREM 6 ENTRADES DOBLES 

(*) vàlides de dilluns a divendres excepte festius

LA MAÑANA i LAUREN LLEIDA

Amb La Mañana estar ben informat li sortirà a compte

12 entrades
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