
Rejilla programación sábado, 3 de diciembre de 2022
Hora Programa y descripcion

00:45 Desaparecidos 12
60 m Kirsten Breuggeman desaparece misteriosamente de la imagen de una cámara CCTV una noche

en 2021. Es la última imagen conocida de Kirsten.

01:45 Desaparecidos 12
50 m Cuando Dee Ann Warner, una exitosa mujer de negocios, desaparece, su familia sospecha de su

marido. Pero él insiste en que ella simplemente se fue.

02:35 Grabaciones de un asesinato 12
45 m Cuando unos trabajadores encuentran un cuerpo en una propiedad abandonada en Ohio, se abre

una  investigación que conmociona a la comunidad Amish.

03:20 Grabaciones de un asesinato 12
45 m Jamie Baker es encontrado muerto con una herida de bala en su espalda. La policía ahonda en

sus misteriosos últimos momentos.

04:05 El asesino de al lado 16
45 m En Portage, Indiana, todos empiezan a señalar culpables cuando la joven Sarah Paulsen aparece

asesinada.

04:50 Control De Fronteras: Europa 7
20 m En Algeciras, se desmantela un criadero clandestino de anguilas. En Bruselas, se confiscan

cremas blanqueadoras que contienen ingredientes ilegales.

05:10 Control de carreteras 7
25 m Un conductor que está poniendo en juego la vida de su hijo en Galicia. En Madrid, se requieren

refuerzos para parar a un vehículo muy pasado de rosca.

05:35 Control de carreteras 7
25 m Despistes e infracciones, un camionero y un fugado, el futuro de esas personas está en las

manos de la Guardia Civil.

06:00 ¿Cómo lo hacen? TP
25 m ¿Cómo se mantiene a los viajeros cómodos y seguros en los asientos de avión más avanzados?

¿Cómo se diseñan sujetadores con tecnología aeroespacial?

06:25 ¿Cómo lo hacen? TP
20 m ¿Cómo se fabricaba la bebida favorita de George Washington? ¿Cómo se ponen a prueba los

asientos de los aviones sin necesidad de estrellarlos?

06:45 ¿Cómo lo hacen? TP
25 m ¿Cómo convierten los árboles en papel higiénico? ¿Cómo se elabora la absenta y cómo se hacen

las pelotas de críquet tan duras?

07:10 El Mago Pop, 48 Horas Con... TP
45 m El Mago Pop pasará 48 horas con el cómico Joaquín Reyes, un hombre que se mueve muy bien

en el mundo del humor.

07:55 El Mago Pop, 48 Horas Con... TP
45 m En los conciertos de Chenoa hay magia con el público. ¿Conseguirá Eel Mago Pop sorprender a

esta exitosa artista?

08:40 ¡Me lo quedo! 7
25 m Cindy le compra una camisa a Rick, pero a éste no acaba de gustarle. Mientras tanto, Bogart

decide que su padre debería seguir una dieta supersana, pero a Paul no le gusta nada.

09:05 ¡Me lo quedo! 7
30 m Paul y Bogart tienen en su punto de mira a los veteranos Cindy y Tim. Mientras tanto, Úrsula se

dedica a buscar algunos artículos en los que los hombres puedan estar interesados.

09:35 ¡Me lo quedo! 7
30 m Cindy y Rick tienen ganas de volver a la subasta en Western donde lograron un gran éxito la

última vez. Paul le dice a Bogart que debería guiarse por sus instintos más a menudo.

10:05 ¡Me lo quedo! 7
25 m El equipo se desplaza a una zona muy buena de Toronto para acudir a otra subasta. Roy busca

artículos de buena calidad. ¿Será capaz de echar por tierra los planes de Rick y Cindy?

10:30 Pareja a la puja 7
30 m Papa Bear puja por dos misteriosas unidades de almacenamiento procedentes de Brasil.

Brandon y Lori están desconcertados con una impresora 3D. ¿Les parecerá correcta la tasación?

11:00 Pareja a la puja 7
30 m T-Money sueña con grandes sumas de dinero cuando logra pujar con éxito por una inmensa

unidad de almacenamiento con cadenas. ¿Qué habrá realmente detrás de su puerta de acero?

11:30 Pareja a la puja 7



30 m Un viaje a Lake Arrowhead trae lluvia, nieve y una nueva pareja que van a volver locos a Brandon
y Lori. Además, T-Money consigue hacerse con algunos equipos de pesca de lujo.

12:00 Pareja a la puja 7
30 m Los cazadores de gangas se encuentran cara a cara con uno de los contenedores más extraños

que jamás han visto. Cuando se abre la puerta, su contenido dejará pasmado al postor.

12:30 Pareja a la puja 7
25 m Papa Bear y Jesse apuestan por un contenedor protegido con alambre de púas. ¿Qué hay

dentro? Además, Brandon y Lori consiguen hacerse con una impresionante tabla de surf vintage.

12:55 Ingeniería abandonada TP
60 m Nuevos descubrimientos revelan las cosas horribles que ocurrieron en un espeluznante conjunto

de edificios en París.

13:55 Ingeniería abandonada TP
55 m Las ruinas de una prisión abandonada son la prueba de un caótico motín que puso a los presos

al mando.

14:50 Ingeniería abandonada 7
55 m Los expertos revelan los asombrosos secretos que esconden diez de los lugares abandonados

más emblemáticos del mundo.

15:45 Desmontando la historia TP
60 m ¿Qué hizo que este dirigible nazi explotara sobre Nueva Jersey en 1937? Expertos utilizarán

tecnologías de vanguardia para investigar esta tragedia.

16:45 Desmontando la historia TP
55 m Tecnologías de vanguardia ayudan a los expertos a investigar el triángulo de las Bermudas.

Buscarán pruebas de extraterrestres en el fondo del océano.

17:40 Desmontando la historia TP
55 m Las pirámides de los desiertos de Sudán son ruinas de una poderosa civilización perdida que

rivalizaba con Egipto. ¿Por qué están allí esas pirámides?

18:35 Control de carreteras 7
30 m En Galicia, La Guardia Civil prepapra una delicada operación contra los camiones furtivos. Un

accidente puede mandar a un conductor a prisión.

19:05 Control de carreteras 7
30 m Un vecino gallego conduce un tractor agrícola sin matrícula del remolque. Su parada

desencadena una investigación que sorprenderá a los agentes.

19:35 Control de carreteras 7
30 m El vuelque de un camión cisterna deja víctimas atrapadas. Las infracciones más graves, se

esconden en las vías secundarias gallegas.

20:05 Control de carreteras 7
25 m Tras un año de investigación, comienza la operación para deterner a una peligorsa y violenta

organización criminal.

20:30 Control de carreteras 7
30 m En el asfalto madrileño, la niebla es una trampa con consecuncias fatales. Un conductor con un

largo historial delictivo pone en jaque a los agentes.

21:00 091: Alerta Policía 16
60 m En la Puerta del Sol, los agentes acuden a una concnetración de aficionados del Inter Milán. Un

equipo detiene a un maltratador.

22:00 091: Alerta Policía 16
55 m Un equipo registra un laboratorio de cocaína clandestino. Los agentes buscan pruebas para

poder determinar qué tipo de delito ha sido denunciado.

22:55 091: Alerta Policía 16
60 m Un equipo detiene a una organización criminal que han perseguido durante dos meses. Los

agentes acuden a una pelea violenta entre dos chicas.

23:55 Escocia, paraíso paranormal 16
55 m Charlie y el equipo descubren actividad paranormal en uno de los lugares más embrujados de

Escocia, la prisión del casco antiguo de Stirling.


