
Rejilla programación jueves, 19 de mayo de 2022
Hora Programa y descripcion

00:25 Curiosidades de la Tierra TP
55 m Expertos investigan un lago que convierte las cosas en piedra. Una misteriosa estructura en

África podría ser el lugar de descanso de un gigante.

01:20 Curiosidades de la Tierra TP
50 m Una misteriosa estructura en Rusia podría tener vínculos con los nazis. Expertos descubren

pistas sobre un tsunami que podría devastar Estados Unidos.

02:10 Tesoros al descubierto 7
45 m La ciencia forense y reconstrucciones dramáticas nos ayudan a explorar los misterios del mundo

antiguo, revelándonos sus secretos y el papel que desempeñaron en la historia.

02:55 Tesoros al descubierto 7
45 m La ciencia forense y reconstrucciones dramáticas nos ayudan a explorar los misterios del mundo

antiguo, revelándonos sus secretos y el papel que desempeñaron en la historia.

03:40 Control de carreteras 7
25 m El vuelque de un camión cisterna deja víctimas atrapadas. Las infracciones más graves, se

esconden en las vías secundarias gallegas.

04:05 Control de carreteras 7
25 m Tras un año de investigación, comienza la operación para deterner a una peligorsa y violenta

organización criminal.

04:30 091: Alerta Policía 16
45 m Un equipo registra un laboratorio de cocaína clandestino. Los agentes buscan pruebas para

poder determinar qué tipo de delito ha sido denunciado.

05:15 091: Alerta Policía 16
45 m Un equipo detiene a una organización criminal que han perseguido durante dos meses. Los

agentes acuden a una pelea violenta entre dos chicas.

06:00 091: Alerta Policía 16
45 m En Palma de Mallorca, varias patrullas hacen un filtro en un poblado problemático donde hay

tráfico de droga a baja escala.

06:45 091: Alerta Policía 16
45 m Dos policías del Grupo Operativo de Hurto, recorren el centro de Madrid a pie y de paisano en

busca de posibles delitos de hurto.

07:30 ¿Cómo lo hacen? TP
25 m ¿Cómo fabrica la tela más delicada del mundo? ¿Cómo se manipula el tofu para poder comerlo?

¿Cómo sacan cincuenta tragos de una botella de cerveza?

07:55 ¿Cómo lo hacen? TP
25 m ¿Cómo se fabrica un triciclo capaz de transportar a toda la familia? ¿Cómo se para una bala con

una lámina de cerámica?

08:20 ¿Cómo lo hacen? Mundo animal TP
25 m Un juego de imitación muestra cómo son los delfines en realidad. ¿Cómo es que las hienas

comen de todo? ¿Y cómo los gekos desafían la gravedad?

08:45 ¿Cómo lo hacen? Mundo animal TP
25 m ¿Son los cocodrilos amantes de la música? ¿Cómo puede una ardilla esconder miles de frutos

secos? ¿Puede un insecto sobrevivir en el espacio?

09:10 Secretos bajo tierra TP
55 m Se dice que un tren legendario lleno de oro nazi robado está escondido en Polonia. Rob y Stefan

exploran las profundidades de la superficie de la tierra para descubrir la verdad.

10:05 Curiosidades de la Tierra 7
55 m Los expertos investigan y descubren antiguos túmulos funerarios a través de imágenes de

satélites en Derbyhire, Inglaterra. La invasión vikinga cambió el curso de la historia.

11:00 Curiosidades de la Tierra 7
60 m Las imágenes de satélite captan misteriosas estructuras de piedra repartidas por las altas

elevaciones de las áridas montañas de Arizona.

12:00 Alienígenas 7
55 m Chile presenta el más alto número de avistamientos de OVNIS que cualquier otra nación de la

Tierra. ¿Hay un vínculo con los 5.000 geoglifos antiguos en el Desierto de Atacama?

12:55 Alienígenas 7
60 m En el Desierto de Mojave, se construye una estructura para conceder la vida eterna. El arquitecto

dice que el plano fue suministrado por un visitante extraterrestre.

13:55 Expedición al pasado 7



55 m Josh explora el caso de una heroína de la Segunda Guerra Mundial, Gertrude "Tommy"
Tompkins, una piloto de las Fuerzas Aéreas que desapareció.

14:50 Expedición al pasado 7
60 m Josh está tratando de descifrar un código del Tercer Reich que presuntamente incluyó la

secretaria de Hitler en partituras de música.

15:50 La fiebre del oro 7
55 m El equipo de Hoffman intenta montar una planta de lavado, pero la jungla dificulta su labor. El

equipo de Dakota encuentra su primer oro en el pozo.

16:45 La fiebre del oro 7
60 m El equipo de Dakota continúa con su búsqueda de oro en el pozo. Parker ha decidido que ha

llegado el momento de cerrar su operación en Klondike.

17:45 La pesca del oro 7
55 m A mitad de la temporada, Shawn necesita encontrar oro en el Bluff o su imperio se enfrenta a la

ruina. Después del desastre en Sledge Island, Zeke y Emily llegan a su punto límite.

18:40 La pesca del oro 7
60 m Empeñado en cambiar su suerte, Zeke realiza una inmersión en solitario. Los Kelly inician un

viaje de 21 km en su dragadora de ínfima categoría y George pone a prueba su temple.

19:40 Joyas sobre ruedas TP
55 m Mike y Ant comparten sus momentos favoritos de la serie, revelando tomas falsas, los momentos

entre bastidores y las ideas privadas.

20:35 Joyas sobre ruedas TP
55 m Mike y Ant entran en el mercado de los SUV con un Jeep Grand Wagoneer del 88. Pero tiene una

tracción de cuatro ruedas defectuosa.

21:30 ¿Cómo lo hacen? TP
30 m ¿Cómo extraen uno de los metales más valiosos del mundo, el platino? ¿Cómo convierten los

limones en una sobremesa italiana?

22:00 ¿Cómo lo hacen? TP
30 m ¿Cómo fabrica una familia estadounidense tres cuartas partes del aceite de menta del mundo?

¿Cómo hacen raquetas de tenis de última generación?

22:30 Extraterrestres: Ellos están entre nosotros 7
55 m Existen miles de leyendas sobre extraterrestres en la rica historia de España. ¿Podrá un grupo de

expertos descubrir la verdad que se esconde detrás de estas fascinantes historias?

23:25 Extraterrestres: Ellos están entre nosotros 7
60 m Las luces populares, luminosidades inteligentes nocturnas que persiguen a sus testigos. Los Foo

fighters, sin duda otro de los aspectos más extraños.


