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06.00 091: Alerta Policía 
(Temporada 1, Episodio 2) 
(091: Alerta Policía: Episode 2) 
La UDYCO prepara la operación 
"Catarsis", en la que pretende 
desmantelar una organización 
internacional de cultivo y distribución 
de marihuana. [16] 
 
06.45 091: Alerta Policía 
(Temporada 1, Episodio 3) 
(091: Alerta Policía: Episode 3) 
La Brigada Móvil esté en el Metro de 
Madrid. Entre líneas y paradas, 
detienen a 3 posibles sospechosos de 
robo. [16] 
 
07.30 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 19) 
(How Do They Do It?: Aircraft 
Engines, Fisherman's Friend) 
¿Cómo fabrican un motor diésel que 
puede volar, fabrican caramelos para 
la tos, transforman plástico simple en 
billetes anti falsificaciones, y elaboran 
los sabores de los helados? [TP] 
 
07.55 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 4) 
(How Do They Do It?: Cameras, Big 
Airbags, Jelly Beans) 
¿Cómo hacen las fotos más nítidas del 
mundo, cosen un airbag que puede 
contener la caída de un coche, y 
fabrican miles de millones de 
gominolas con formas perfectas? [TP] 
 
08.20 Aventura en pelotas 
(Temporada 2): El peligro implícito 
(Episodio 20) 
(Naked And Afraid: The Danger 
Within) 
Una madre resiliente y un 
extravagante amante de las arañas se 
enfrentan al bosque Seminole de 
Florida, donde encuentran caimanes y 
osos negros. [7] 

 
09.10 Aventura en pelotas 
(Temporada 2): Arañas mortales 
(Episodio 21) 
(Naked And Afraid: Arachnid 
Overload) 
Una profesora de yoga y un fabricante 
de cuchillos se enfrentan a la selva de 
Colombia. Arañas y garrapatas 
mortales ponen a prueba su 
resistencia. [7] 
 
10.08 Drenar los océanos 
(Temporada 1): Los mundos perdidos 
del Mediterráneo (Episodio 3) 
(Drain The Oceans: Episode 3) 
Los misterios de las antiguas 
civilizaciones del Mediterráneo son 
revelados. [7] 
 
11.06 Drenar los océanos 
(Temporada 1): Tesoros hundidos 
(Episodio 4) 
(Drain The Oceans: Episode 4) 
Datos científicos y recreaciones 
digitales nos enseñan los buques 
naufragados más ricos jamás 
encontrados. [7] 
 
12.04 Alienígenas (Temporada 10): 
Los arquitectos alienígenas (Episodio 
9) 
(Ancient Aliens: The Alien Architects) 
Muchas de las maravillas 
arquitectónicas del mundo antiguo 
tienen sorprendentes similitudes entre 
sí. ¿Podrían todos estos sitios haber 
sido diseñados por arquitectos 
alienígenas? [7] 
 
13.02 Alienígenas (Temporada 10, 
Episodio 10) 
(Ancient Aliens: Episode 10) 
La búsqueda de evidencia de 
intervención extraterrestre en la Tierra 
continúa. Desde artefactos hasta 
relatos de testigos, esta investigación 
presenta diversas pruebas históricas. 
[7] 

 
14.00 Expedición al pasado 
(Temporada 3): El tesoro nazi de 
Córcega (Episodio 14) 
(Expedition Unknown: Corsica's Nazi 
Treasure) 
Josh se lanza a la búsqueda del tesoro 
de Erwin Rommel, un general nazi que 
saqueó las riquezas del norte de 
África. [7] 
 
14.58 Expedición al pasado 
(Temporada 3): El botín bárbaro en 
Italia (Episodio 15) 
(Expedition Unknown: Italy's 
Barbarian Booty) 
Josh viaja a Italia en busca de lo que 
podría ser el tesoro más suntuoso de 
la historia: las reliquias saqueadas y 
enterradas del Imperio Romano. [7] 
 
15.56 La fiebre del oro (Temporada 
5): La veta maldita (Episodio 6) 
(Gold Rush: Cursed Cut) 
Dave y Todd se enfrentan sobre cómo 
extraer en los terrenos congelados. La 
hija de Tony tiene problemas y las 
esperanzas de Parker se desvanecen. 
[7] 
 
16.54 La fiebre del oro (Temporada 
5): Goldzilla (Episodio 7) 
(Gold Rush: Goldzilla) 
Todd necesita un pago de 100 onzas 
para hacer una gran compra. Parker 
adquiere un equipo nuevo muy 
costoso y Tony necesita realizar 
reparaciones. [7] 
 
17.52 La fiebre del oro: aguas 
bravas (Temporada 2): La trampa de 
pepitas (Episodio 5) 
(Gold Rush: White Water: The Nugget 
Trap) 
Los Dakota Boys y su equipo se 
enfrentan a dificultades y retrasos 
cuando se avería el equipo. Por fin su 
trabajo empieza a dar frutos. [7] 
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18.47 La fiebre del oro: aguas 
bravas (Temporada 2): McKinley, 
tenemos un problema (Episodio 6) 
(Gold Rush: White Water: McKinley, 
We Have A Problem) 
El equipo de Dakota intenta llegar a 
Bedrock Crack cuando se produce un 
desastre y Rich tiene que enfrentar a 
problemas graves. [7] 
 
19.42 Joyas sobre ruedas 
(Temporada 14): Mitsubishi 3000GT 
VR-4 (Episodio 5) 
(Wheeler Dealers: Mitsubishi 3000GT 
VR-4) 
Mike explota la nostalgia por la década 
de los 90 con un Mitsubishi 3000GT 
VR-4 del 94. Ant tendrá que devolver 
el automóvil a su estado original. [TP] 
 
20.32 Joyas sobre ruedas 
(Temporada 14): Ford Ranchero 
(Episodio 6) 
(Wheeler Dealers: Ford Ranchero) 
Mike y Ant trabajan en una de las 
primeras camionetas, una Falcon 
Ranchero del 64. Su estilo vintage está 
deteriorado bajo una capa de pintura. 
[TP] 
 
21.30 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 14) 
(How Do They Do It?: Pulverizers, 
Bomber Jackets) 
¿Cómo forjan las palas que pueden 
romper el hormigón y derribar bloques 
de edificios, coser la histórica cazadora 
de aviador, y elaborar la cerveza más 
antigua de occidente? [TP] 
 
22.00 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 18) 
(How Do They Do It?: Duvets, Drill 
Pipes, Rubber Bands) 
¿Cómo fabrican los edredones más 
blandos del mundo, perforan miles de 
metros bajo el suelo en busca de 
petróleo, y dotan de elasticidad a las 
gomas más elásticas del mundo? [TP] 

 
22.30 Megaestructuras Franquistas 
(Temporada 2): La Reconstrucción Del 
Ferrocarril (Episodio 3) 
(Megaestructuras Franquistas: 
Episode 3) 
Después de la Guerra Civil las 
infraestructuras de España estaban 
devastadas y la recuperación del 
sistema ferroviario es esencial para el 
régimen. [TP] 
 
23.27 Megaestructuras Franquistas 
(Temporada 1): Aldeadávila, una 
presa de record (Episodio 2) 
(Megaestructuras Franquistas: 
Episode 2) 
Tras la guerra civil española, la 
construcción de presas se convierte en 
una necesidad primordial, entre las 
que destaca la Presa de Aldeadávila. 
[7] 
 
00.24 Bases secretas nazis 
(Temporada 2): La ciudad 
subterránea de Hitler (Episodio 3) 
(Secret Nazi Bases: Episode 3) 
En 1943 los nazis comenzaron la 
construcción de una estructura 
secreta en Polonia. Los expertos 
debaten por qué seemprendió este 
proyecto. [7] 
 
01.21 Bases secretas nazis 
(Temporada 1): Conspiraciones en la 
villa (Episodio 3) 
(Secret Nazi Bases: Episode 3) 
Construida en un lugar inhóspito, la 
estructura contiene extraños y 
sospechosos túneles, búnkeres y más. 
¿Había propósitos más oscuros para la 
casa? [7] 
 
02.11 Historia prohibida 
(Temporada 6): La vida secreta de 
Moisés (Episodio 11) 
(Forbidden History: Secret Life Of 
Moses) 
Moisés es una de las figuras clave de la 
Biblia. Un grupo de expertos 
investigará nuevas pruebas que 
podrían revelar nuevos secretos sobre 
la vida de este profeta. [7] 

 
02.59 Historia prohibida 
(Temporada 7): El terror de la 
propaganda nazi (Episodio 1) 
(Forbidden History: Terror Of Nazi 
Propaganda) 
Un grupo de expertos investiga los 
métodos utilizados por Hitler y el 
partido Nazi para adoctrinar y 
controlar la voluntad de los 
ciudadanos alemanes. [7] 
 
03.46 Curiosidades de la Tierra 
(Temporada 5): Las amenazas más 
mortíferas del mundo (Episodio 11) 
(What on Earth?: Episode 11) 
Los satélites captan imágenes desde el 
espacio, incluidas las aterradoras 
imágenes de una mancha que se traga 
una ciudad. [TP] 
 
05.16 Control de carreteras 
(Temporada 3, Episodio 17) 
(Control de carreteras: Episode 17) 
Fuga y rebeldía, el cóctel perfecto para 
acabar en prisión. En Canarias, una 
prubea de alcoholemia se convierte en 
misión imposible. [7] 
 
05.38 Control de carreteras 
(Temporada 3, Episodio 18) 
(Control de carreteras: Episode 18) 
Una nueva ola pandémica sacude 
Madrid. El alto a un vehículo no 
autorizado destapa a unos 
conductores que ocultan algo. [7] 
 

MARTES 
23 mayo 2023 

 
06.00 091: Alerta Policía 
(Temporada 1, Episodio 4) 
(091: Alerta Policía: Episode 4) 
La ciudad se encuentra en alerta 4 
antiterrorista. La Policía prepara el 
despliegue para el evente del Orgullo 
Gay. [16] 



MAYO 2023 PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 
 

 

 3 

  

 

 
06.45 091: Alerta Policía 
(Temporada 1, Episodio 5) 
(091: Alerta Policía: Episode 5) 
Los miembros de la sección de 
consumo, medioambiente y dopaje, se 
preparan para un operativo contra 
unos traficantes de animales. [16] 
 
07.30 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 17) 
(How Do They Do It?: Gemstones, 
Cowboy Boots) 
¿Cómo extraen una de las piedras 
preciosas más raras del mundo, 
fabrican las botas camperas clásicas, y 
construyen un coche barredor que 
puede recoger siete toneladas de 
basura? [TP] 
 
07.55 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 5) 
(How Do They Do It?: Caravans, 
Tuning Forks) 
¿Cómo fabrican una caravana más 
resistente que un todoterreno, forjan 
un diapasón perfecto, revisten una 
pista de hielo en minutos, y encienden 
un festival de luz grandioso? [TP] 
 
08.20 Aventura en pelotas 
(Temporada 2): El rey del bosque 
(Episodio 22) 
(Naked And Afraid: King of the Forest) 
Un autoproclamado "rey del bosque" y 
un atleta de resistencia se enfrentan a 
los bosques de Alabama. Se verán 
obligados a tomar medidas 
desesperadas. [7] 
 
09.10 Aventura en pelotas 
(Temporada 2): Partiendo de cero 
(Episodio 23) 
(Naked And Afraid: From the Ashes) 
Un estudiante de biología y un experto 
en supervivencia forman equipo en la 
pantanosa costa de Croacia, pero un 
extraño accidente les pone a prueba. 
[7] 

 
10.08 Drenar los océanos 
(Temporada 1): Las leyendas de la 
Atlántida (Episodio 5) 
(Drain The Oceans: Episode 5) 
Testimonios emocionantes emergen 
de las civilizaciones perdidas bajo el 
agua. [7] 
 
11.06 Drenar los océanos 
(Temporada 1): Pacífico letal 
(Episodio 6) 
(Drain The Oceans: Episode 6) 
Explora las fuerzas mortales ocultas 
tras los desastres naturales más 
destructivos de la Tierra. [7] 
 
12.04 Alienígenas (Temporada 10, 
Episodio 11) 
(Ancient Aliens: Episode 11) 
La búsqueda de evidencia de 
intervención extraterrestre en la Tierra 
continúa. Desde artefactos hasta 
relatos de testigos, esta investigación 
presenta diversas pruebas históricas. 
[7] 
 
13.02 Alienígenas (Temporada 10, 
Episodio 12) 
(Ancient Aliens: Episode 12) 
La búsqueda de evidencia de 
intervención extraterrestre en la Tierra 
continúa. Desde artefactos hasta 
relatos de testigos, esta investigación 
presenta diversas pruebas históricas. 
[7] 
 
14.00 Expedición al pasado 
(Temporada 3): La Atlántida de la 
India (Episodio 16) 
(Expedition Unknown: India's 
Atlantis) 
Josh viaja a la India en busca de 
Dwarka, un reino hundido en el 
océano. Visitará un yacimiento que 
podría reescribir la historia. [7] 

 
14.58 Expedición al pasado 
(Temporada 4): El Secreto (Episodio 1) 
(Expedition Unknown: The Secret) 
Josh Gates viaja a lo largo y ancho de 
Estados Unidos para investigar el 
misterio de un superventas y 
fenómeno de culto de los años 80, El 
Secreto. [7] 
 
15.56 La fiebre del oro (Temporada 
5): A oro frío (Episodio 8) 
(Gold Rush: Gold Blooded) 
Parker decide hacer una limpieza a 
fondo, Tony intenta extraer la criba de 
su draga y la muerte de un ex 
miembro conmueve al equipo de 
Hoffman. [7] 
 
16.54 La fiebre del oro (Temporada 
5): Limpieza colosal (Episodio 9) 
(Gold Rush: Colossal Clean Up) 
Los Hoffman logran llevar a cabo una 
buena limpieza a pesar de la falta de 
agua, Tony consigue una draga y la 
limpieza de Parker pasará a la historia. 
[7] 
 
17.52 La fiebre del oro: aguas 
bravas (Temporada 2): Sacrificio y 
sabotaje (Episodio 7) 
(Gold Rush: White Water: Sacrifice & 
Sabotage) 
La moral está muy baja después de 
que meses de trabajo no hayan 
servido para nada. Dustin desea 
encontrar otro lugar de buceo, pero 
Fred se niega. [7] 
 
18.47 La fiebre del oro: aguas 
bravas (Temporada 2): 
Desprendimiento de tierras (Episodio 
8) 
(Gold Rush: White Water: Landslide) 
Cada vez queda menos tiempo y Fred 
rompe la taladradora. En sustitución, 
compra una máquina de lavado a 
presión y trata de encontrar el ansiado 
filón. [7] 



MAYO 2023 PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 
 

 

 4 

  

 

 
19.42 Joyas sobre ruedas 
(Temporada 14): Camioneta Dodge 
A100 (Episodio 7) 
(Wheeler Dealers: Dodge A100 Van) 
Mike consigue una Dodge A-100 
Sportsman del 65. ¿Serán todos los 
detalles lo suficientemente 
impresionantes como para encontrar 
un comprador? [TP] 
 
20.32 Joyas sobre ruedas 
(Temporada 14): Austin-Healey 
(Episodio 8) 
(Wheeler Dealers: Austin-Healey) 
Mike y Ant están subastando un coche 
muy deseado: un Austin-Healey 3000 
MkIII del 65. ¿Será suficiente un 
interior nuevo para obtener 
beneficios? [TP] 
 
21.30 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 7) 
(How Do They Do It?: Non-Alcoholic 
Beer, Tomcars) 
¿Cómo producen una cerveza sin los 
efectos del alcohol y construyen un 
coche que evita las rocas? ¿Cómo se 
fabrican las escaleras mecánicas y 
funcionan los detectores de mentiras? 
[TP] 
 
22.00 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 11) 
(How Do They Do It?: Snails, Cutlery, 
Fishing Kayaks) 
¿Cómo mantienen la afición de los 
franceses por los caracoles, 
transforman planchas de acero en 
cuberterías brillantes, y crean un 
kayak para remar con los pies? [TP] 
 
22.30 Misterios de los antiguos 
rituales (Temporada 1, Episodio 5) 
(Mysteries Of The Ancient Dead: 
Episode 5) 
La pregunta de qué sucede tras la 
muerte ha perseguido a los humanos 
desde el inicio de los tiempos. ¿Qué 
puede descubrirse de restos y 
reliquias? [12] 

 
23.27 Misterios de los antiguos 
rituales (Temporada 1, Episodio 6) 
(Mysteries Of The Ancient Dead: 
Episode 6) 
La pregunta de qué sucede tras la 
muerte ha perseguido a los humanos 
desde el inicio de los tiempos. ¿Qué 
puede descubrirse de restos y 
reliquias? [12] 
 
00.24 Construcción de un imperio 
(Temporada 1, Episodio 13) 
(Engineering An Empire: Episode 13) 
Historiadores, expertos en ingeniería y 
arquitectos exploran cómo se 
construyeron y desarrollaron dinastías 
e imperios, entre los que figuran 
Roma, el antiguo Egipto y Grecia. [7] 
 
01.21 Construcción de un imperio 
(Temporada 1, Episodio 14) 
(Engineering An Empire: Episode 14) 
Historiadores, expertos en ingeniería y 
arquitectos exploran cómo se 
construyeron y desarrollaron dinastías 
e imperios, entre los que figuran 
Roma, el antiguo Egipto y Grecia. [7] 
 
02.11 Tesoros al descubierto 
(Temporada 7): El misterio guerrero 
de oro (Episodio 4) 
(Treasures Decoded: Episode 4) 
Nueva ciencia forense y 
reconstrucciones dramáticas arrojan 
luz sobre antiguos misterios, 
ayudando a revelar sus secretos 
escondidos y descubrir su papel en la 
historia. [7] 
 
02.59 Tesoros al descubierto 
(Temporada 7): El enigma de los 
caraconos romanos (Episodio 5) 
(Treasures Decoded: Episode 5) 
Nueva ciencia forense y 
reconstrucciones dramáticas arrojan 
luz sobre antiguos misterios, 
ayudando a revelar sus secretos 
escondidos y descubrir su papel en la 
historia. [7] 

 
03.46 Bestias del pasado 
(Temporada 1, Episodio 5) 
(Lost Beasts Unearthed: Episode 5) 
Los expertos combinan las 
excavaciones paleontológicas y CGI 
para explorar los misterios de las 
bestias más grandes del mundo, 
mamuts, supercocodrilos y hasta 
megatiburones. [TP] 
 
04.31 Bestias del pasado 
(Temporada 1, Episodio 6) 
(Lost Beasts Unearthed: Episode 6) 
Los expertos combinan las 
excavaciones paleontológicas y CGI 
para explorar los misterios de las 
bestias más grandes del mundo, 
mamuts, supercocodrilos y hasta 
megatiburones. [TP] 
 
05.16 Control de carreteras 
(Temporada 2, Episodio 4) 
(Control de carreteras: Episode 4) 
¿Qué pasa cuando la versión del 
conductor difiere de la del guardia? Un 
control rutinario de alcoholemia deja 
muchas sorpresas. [7] 
 
05.38 Control de carreteras 
(Temporada 2, Episodio 5) 
(Control de carreteras: Episode 5) 
Un trayecto a vida o muerte pondrá a 
prueba al equipo. ¿Qué pasa cuando 
una persona con antecedentes 
incumple la ley? [7] 
 

MIÉRCOLES 
24 mayo 2023 

 
06.00 091: Alerta Policía 
(Temporada 1, Episodio 6) 
(091: Alerta Policía: Episode 6) 
La UCRIF es un grupo especializado en 
extranjería, encargado de velar por la 
situación de las prostitutas. ¿Cómo 
son sus operaciones desde dentro? 
[16] 
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06.45 091: Alerta Policía 
(Temporada 1, Episodio 7) 
(091: Alerta Policía: Episode 7) 
La Brigada de Investigación del Banco 
de España, es la encargada de los 
delitos relacionados con la falsificación 
de moneda. ¿Cómo funcionan? [16] 
 
07.30 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 1) 
(How Do They Do It?: Baklavas, 
Gyroplanes, Ukuleles) 
¿Cómo fabrican el delicioso baklava, el 
dulce preferido de los Otomanos? 
Además, el giroplano de James Bond, 
el ukelele y el ferri más rápido del 
mundo, el Supercat. [TP] 
 
07.55 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 14): Latas de aluminio, 
Relojes de cuco, Tablas de surf de 
remo (Episodio 1) 
(How Do They Do It?: Aluminium 
Cans, Cuckoo Clocks, Paddleboards) 
¿Cómo se transforman las latas de 
aluminio en aviones? ¿Cómo se tallan 
los tradicionales relojes de cuco 
procedentes de la selva negra? [TP] 
 
08.20 Aventura en pelotas 
(Temporada 2): Fríos como un 
témpano (Episodio 24) 
(Naked And Afraid: Stone Cold) 
Una exsoldado y un hombre recién 
casado discuten mientras intentan 
sobrevivir en las montañas de Croacia. 
Deberán unir fuerzas cuando una 
terrible tormenta se abalanza sobre 
ellos. [7] 
 
09.10 Aventura en pelotas 
(Temporada 2): Bloqueado por el 
miedo (Episodio 25) 
(Naked And Afraid: Frozen in Fear) 
Un biólogo marino y un veterano de 
las fuerzas especiales se enfrentan a 
Canadá. El frío intenso y los osos 
hacen que cada noche sea una lucha. 
[7] 

 
10.08 Drenar los océanos 
(Temporada 1): Las maravillas 
perdidas de Egipto (Episodio 7) 
(Drain The Oceans: Episode 7) 
Las maravillas perdidas del antiguo 
Egipto son reveladas. [7] 
 
11.06 Drenar los océanos 
(Temporada 1): Misterios de los 
mares de China (Episodio 8) 
(Drain The Oceans: Episode 8) 
Se descubren hechos ocultos tras un 
misterio de 700 años de antigüedad en 
la costa china. [7] 
 
12.04 Alienígenas (Temporada 10, 
Episodio 13) 
(Ancient Aliens: Episode 13) 
La búsqueda de evidencia de 
intervención extraterrestre en la Tierra 
continúa. Desde artefactos hasta 
relatos de testigos, esta investigación 
presenta diversas pruebas históricas. 
[7] 
 
13.02 Alienígenas (Temporada 10, 
Episodio 14) 
(Ancient Aliens: Episode 14) 
La búsqueda de evidencia de 
intervención extraterrestre en la Tierra 
continúa. Desde artefactos hasta 
relatos de testigos, esta investigación 
presenta diversas pruebas históricas. 
[7] 
 
14.00 Expedición al pasado 
(Temporada 4): Los orígenes de 
Stonehenge (Episodio 2) 
(Expedition Unknown: Origins Of 
Stonehenge) 
Josh Gates se traslada a Gran Bretaña 
para explorar los orígenes del 
monumento místico de Stonehenge. 
[7] 

 
14.58 Expedición al pasado 
(Temporada 4): La pirámide de las 
leyendas (Episodio 3) 
(Expedition Unknown: Pyramid Of 
Legends) 
Josh se adentra en la antigua ciudad 
maya de El Mirador a la búsqueda de 
las tumbas perdidas de una 
desaparecida dinastía: la de los Reyes 
Serpientes. [7] 
 
15.56 La fiebre del oro (Temporada 
5): El accidente de Parker (Episodio 
10) 
(Gold Rush: Parker's Accident) 
Parker sufre un choque frontal en 
Scribner Creek, en la carretera hacia 
Dawson. En McKinnon Creek, Todd 
quiere conseguir más oro que nunca. 
[7] 
 
16.54 La fiebre del oro (Temporada 
5): La nave de los necios (Episodio 11) 
(Gold Rush: Ship of Fools) 
En Klondike, el equipo Hoffman está 
en un punto crítico. En el peor 
momento, Peter Tallman, el titular de 
la concesión, aparece para vigilarles. 
[7] 
 
17.52 La fiebre del oro: aguas 
bravas (Temporada 2): El creador de 
viudas (Episodio 9) 
(Gold Rush: White Water: The Widow 
Maker) 
El equipo de Dakota intenta localizar 
un grupo de pepitas que creen que 
contiene oro. ¿Podría cambiarles por 
fin la suerte y encontrar su fortuna? 
[7] 
 
18.47 La fiebre del oro: aguas 
bravas (Temporada 2): 
Descubrimiento de oro (Episodio 10) 
(Gold Rush: White Water: Gold Strike) 
El equipo hace limpieza y realiza un 
último pesaje de oro para la 
temporada. Dustin lleva al equipo a 
una nueva ubicación que tiene un gran 
potencial. [7] 
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19.42 Joyas sobre ruedas 
(Temporada 14): Lo mejor de Joyas 
sobre ruedas (Episodio 9) 
(Wheeler Dealers: The Best Of 
Wheeler Dealers) 
Mike y Ant comparten sus momentos 
favoritos de la serie, revelando tomas 
falsas, los momentos entre bastidores 
y las ideas privadas. [TP] 
 
20.32 Joyas sobre ruedas 
(Temporada 14): Jeep Grand 
Wagoneer del 88 (Episodio 10) 
(Wheeler Dealers: 1988 Jeep Grand 
Wagoneer) 
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. [TP] 
 
21.30 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 16) 
(How Do They Do It?: Moonshine, 
Electric Bikes, Wetsuits) 
¿Cómo elaboran aguardiente en el 
centro de Nueva York, construyen una 
bicicleta que anda con pilas, y cultivan 
la goma para los trajes de neopreno 
en el desierto de Arizona? [TP] 
 
22.00 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 20) 
(How Do They Do It?: Armored Cars, 
Christmas Trees) 
¿Cómo transforman un coche familiar 
en una fortaleza con ruedas, cultivan 
millones de árboles de Navidad, y 
consiguen fabricar los mejores 
cimbales del mundo? [TP] 
 
22.30 Renovando la ingeniería 
(Temporada 1, Episodio 7) 
(Engineering Reborn: Episode 7) 
En España, un espacio de arte 
moderno que desafía la gravedad se 
construye sobre las ruinas de un 
convento del siglo XVIII. [TP] 

 
23.27 Renovando la ingeniería 
(Temporada 1, Episodio 8) 
(Engineering Reborn: Episode 8) 
En Bahréin, para renovar un mar 
contaminado, los ingenieros remolcan 
mar adentro un Boeing 747 
abandonado y crean un arrecife 
tropical artificial. [TP] 
 
00.24 Ingeniería abandonada 
(Temporada 5): Ruinas del cinturón de 
óxido (Episodio 7) 
(Abandoned Engineering: Episode 7) 
Un complejo de edificios abandonados 
en el Cinturón del Óxido 
estadounidense revela el pasado 
industrial olvidado de una ciudad. [7] 
 
01.21 Ingeniería abandonada 
(Temporada 5): La fortaleza del espía 
(Episodio 8) 
(Abandoned Engineering: Episode 8) 
Los expertos investigan unas ruinas 
que guardan los secretos de uno de los 
mayores engaños del mundo. [7] 
 
02.11 10 errores que cambiaron la 
historia (Temporada 1): 737 Max 
(Episodio 3) 
(10 Mistakes: Episode 3) 
Una serie de fallos de diseño, errores 
de juicio y protocolos fallidos llevan a 
uno de los peores desastres del 
mundo. Una mirada a los momentos 
cruciales de la catástrofe. [7] 
 
02.59 10 errores que cambiaron la 
historia (Temporada 1): Deepwater 
Horizon (Episodio 4) 
(10 Mistakes: Episode 4) 
Una serie de fallos de diseño, errores 
de juicio y protocolos fallidos llevan a 
uno de los peores desastres del 
mundo. Una mirada a los momentos 
cruciales de la catástrofe. [7] 

 
03.46 Seprona en acción 
(Temporada 1, Episodio 17) 
(Seprona En Accion: Episode 17) 
Los agentes se encuentran en un 
callejón sin salida con un caso de 
furtivismo pesquero. Hay dos 
sospechosos de contaminar un parque 
regional. [7] 
 
04.08 Seprona en acción 
(Temporada 1, Episodio 18) 
(Seprona En Accion: Episode 18) 
La capital esconde las mil caras del 
maltrato animal. Los agentes buscan al 
dueño de una bala mortal e ilegal. [7] 
 
04.30 091: Alerta Policía 
(Temporada 1, Episodio 8) 
(091: Alerta Policía: Episode 8) 
Preparan la Operación Paso del 
Estrecho, en la que más de 67.000 
pasajeros y 14.000 vehículos cruzan la 
frontera entre África y España cada 
día. [16] 
 
05.15 091: Alerta Policía 
(Temporada 1, Episodio 9) 
(091: Alerta Policía: Episode 9) 
La Unidad de Delincuencia 
Especializada y Violenta, investiga 
desde hace 2 años una red 
internacional de falsificadores de 
tabaco. [16] 
 

JUEVES 
25 mayo 2023 

 
06.00 091: Alerta Policía 
(Temporada 1, Episodio 8) 
(091: Alerta Policía: Episode 8) 
Preparan la Operación Paso del 
Estrecho, en la que más de 67.000 
pasajeros y 14.000 vehículos cruzan la 
frontera entre África y España cada 
día. [16] 
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06.45 091: Alerta Policía 
(Temporada 1, Episodio 9) 
(091: Alerta Policía: Episode 9) 
La Unidad de Delincuencia 
Especializada y Violenta, investiga 
desde hace 2 años una red 
internacional de falsificadores de 
tabaco. [16] 
 
07.30 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 14): Carrozas para Mardi 
Gras, Azúcar roca, Dentaduras 
artificiales (Episodio 3) 
(How Do They Do It?: Mardi Gras) 
¿Cómo se construye una carroza para 
los famosos desfiles de Mardi Gras en 
Nueva Orleans? ¿Cómo se transforma 
el azúcar en azúcar de roca? [TP] 
 
07.55 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 14): Cascos, Té, Central 
eléctrica de Siekierki (Episodio 4) 
(How Do They Do It?: Helmets, Tea, 
District Heating) 
¿Cómo se cultiva y procesa el té más 
caro del mundo? ¿Cómo funciona la 
planta eléctrica de Siekierki, en 
Varsovia, Polonia? [TP] 
 
08.20 Aventura en pelotas 
(Temporada 2): Hostilidad (Episodio 
26) 
(Naked And Afraid: Bad Blood) 
Un experto en supervivencia y una 
cinturón negro en Taekwondo, viajan a 
unos peligrosos lechos de lagos en 
Nicaragua asolados por la sequía. [7] 
 
09.10 Aventura en pelotas 
(Temporada 2): Calados hasta los 
huesos (Episodio 27) 
(Naked And Afraid: Washed Out) 
Un atleta extremo y un camarero muy 
inteligente se enfrentan a la jungla 
ecuatoriana. El desconocimiento de 
sus propios límites podría ser su ruina. 
[7] 

 
10.08 Drenar los océanos 
(Temporada 1): Acorazados 
definitivos (Episodio 9) 
(Drain The Oceans: Episode 9) 
Se revelan los detalles de una violenta 
batalla de la Segunda Guerra Mundial 
[7] 
 
11.06 Drenar los océanos 
(Temporada 1): Vuelo 370 de Malasya 
Airlines (Episodio 10) 
(Drain The Oceans: Episode 10) 
Con la tecnología actual, ¿cómo puede 
perderse un avión con 239 pasajeros? 
[7] 
 
12.04 Alienígenas (Temporada 10, 
Episodio 15) 
(Ancient Aliens: Episode 15) 
La búsqueda de evidencia de 
intervención extraterrestre en la Tierra 
continúa. Desde artefactos hasta 
relatos de testigos, esta investigación 
presenta diversas pruebas históricas. 
[7] 
 
13.02 Alienígenas (Temporada 11): 
Área 52 (Episodio 1) 
(Ancient Aliens: Area 52) 
El área 51 ha sido durante mucho 
tiempo objeto de teorías de 
conspiración. ¿Es una cortina de humo 
que oculta la existencia de otras 
instalaciones gubernamentales más 
secretas? [7] 
 
14.00 Expedición al pasado 
(Temporada 4): El botín perdido de 
Butch Cassidy (Episodio 4) 
(Expedition Unknown: Butch Cassidy's 
Lost Loot) 
Josh Gates se sumerge en el Salvaje 
Oeste para encontrar el botín perdido 
de Butch Cassidy. Seguirá sus pasos a 
través de Colorado, Utah y Nevada. [7] 

 
14.58 Expedición al pasado 
(Temporada 4): Secretos vikingos 
(Episodio 5) 
(Expedition Unknown: Viking Secrets) 
Josh investiga cómo un grupo de tribus 
nórdicas ganó poder en la Europa 
medieval. Durante su búsqueda viajará 
por Dinamarca e Islandia. [7] 
 
15.56 La fiebre del oro (Temporada 
5): Montañas de oro (Episodio 12) 
(Gold Rush: Piles of Gold) 
Cuando el equipo vuelve al norte con 
nuevas concesiones, máquinas y 
métodos para obtener oro, la 
situación se reducirá a un "todo o 
nada". [7] 
 
16.54 La fiebre del oro (Temporada 
5): El camino de oro (Episodio 13) 
(Gold Rush: Gold Road) 
En el Yukon el equipo Hoffman toca 
fondo, hasta que Dave descubre algo 
que cambia su suerte. El sueño de 
Parker se topa con un muro de 
permafrost. [7] 
 
17.52 La fiebre del oro: aguas 
bravas (Temporada 3): Dos equipos, 
un sueño (Episodio 1) 
(Gold Rush: White Water: Two 
Teams, One Dream) 
Fred y su hijo arriesgan la vida para 
intentar encontrar una fortuna, 
buscando oro en las profundidades de 
las aguas de un arroyo salvaje en 
Alaska. [7] 
 
18.47 La fiebre del oro: aguas 
bravas (Temporada 3): Zona peligrosa 
(Episodio 2) 
(Gold Rush: White Water: The Pound 
Zone) 
Dustin encuentra una concesión ideal 
para buscar oro, pero tendrán que 
atravesar una cascada peligrosa. 
Mientras tanto, Fred trae a un nuevo 
minero. [7] 
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19.42 Joyas sobre ruedas 
(Temporada 14): Alfa Romeo Spider 
Quadrifoglio del 87 (Episodio 11) 
(Wheeler Dealers: 1987 Alfa Romeo 
Spider Quadrifoglio) 
Mike y Ant se enfrentan a un Alfa 
Romeo Spider Quadrifoglio del 87. 
Necesita muchas reparaciones, 
incluida la reconstrucción del eje de 
transmisión. [TP] 
 
20.32 Joyas sobre ruedas 
(Temporada 14): Porsche 924 del 87 
(Episodio 12) 
(Wheeler Dealers: 1977 Porsche 924) 
Mike adquiere un Porsche 924, el 
primer coche que compró y vendió en 
la serie. ¿Será suficiente arreglar un 
interior viejo para obtener beneficios? 
[TP] 
 
21.30 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 3) 
(How Do They Do It?: Coffee, Bricks, 
Lava Lamps) 
¿Cómo tuestan el café que despierta a 
Italia, cuecen los ladrillos que 
construyen EE.UU., calientan el aceite 
de las lámparas de lava, y extraen 
diamantes de un volcán helado? [TP] 
 
22.00 ¿Cómo lo hacen? 
(Temporada 13, Episodio 8) 
(How Do They Do It?: Axes, 
Messenger Bags, Rescue Boats) 
¿Cómo forjan uno de los grandes 
inventos, el hacha? ¿Cómo cortan, 
cosen y pegan la cartera de un 
mensajero? ¿Cómo construyen los 
botes salvavidas más rápidos? [TP] 
 
22.30 Alienígenas (Temporada 14, 
Episodio 2) 
(Ancient Aliens: Episode 2) 
Expertos examinan las controvertidas 
teorías que apuntan a seres 
extraterrestres que visitaron la Tierra 
muchas veces antes de la época 
Moderna, revelando evidencia 
sorprendente. [7] 

 
23.27 Alienígenas (Temporada 9): 
Descodificando el Huevo cósmico 
(Episodio 4) 
(Ancient Aliens: Decoding The Cosmic 
Egg) 
El "Huevo cósmico" describe la 
creación del universo mediante la 
imagen de un huevo en eclosión. ¿Se 
encuentra su origen en un símbolo 
que representa los conocimientos 
antiguos? [7] 
 
00.24 Alienígenas (Temporada 12): 
El elemento 115 (Episodio 3) 
(Ancient Aliens: Element 115) 
Bob Lazar afirma que ha sido 
contratado para realizar ingeniería 
inversa de tecnología extraterrestre. 
¿Es el elemento 115 un combustible 
para una nave espacial extraterrestre? 
[7] 
 
01.21 Alienígenas (Temporada 12): 
Vinieron del mar (Episodio 5) 
(Ancient Aliens: They Came From The 
Sea) 
Algunas de las formas de vida más 
misteriosas y extrañas del mundo 
viven bajo el agua. ¿Se encuentra en 
nuestros océanos la clave para 
descubrir vida extraterrestre? [7] 
 
02.11 El misterio de las pirámides 
(Temporada 1, Episodio 3) 
(The Pyramids: Solving The Mystery: 
Episode 3) 
Se utilizan tecnología de vanguardia, 
imágenes de satélites y efectos CGI 
para desentrañar los misterios de la 
construcción de las pirámides. ¿Cómo 
y por qué fueron construidas? [7] 
 
02.59 El misterio de las pirámides 
(Temporada 1, Episodio 4) 
(The Pyramids: Solving The Mystery: 
Episode 4) 
Se utilizan tecnología de vanguardia, 
imágenes de satélites y efectos CGI 
para desentrañar los misterios de la 
construcción de las pirámides. ¿Cómo 
y por qué fueron construidas? [7] 

 
03.46 Expediente no resuelto 
(Temporada 2): ¿Están atacando los 
extraterrestres nuestro arsenal 
nuclear? (Episodio 7) 
(The Unexplained Files: Are Aliens 
Attacking Our Nuclear Arsenal?) 
En todo el mundo, personal militar de 
alto rango observa ovnis suspendidos 
sobre bases de armas nucleares. ¿Qué 
motivos pueden tener? ¿Suponen una 
amenaza para nosotros? [7] 
 
04.31 Expediente no resuelto 
(Temporada 2): Los gigantes perdidos 
de Georgia/El puente de la muerte 
(Episodio 8) 
(The Unexplained Files: Forbidden 
Land Of The Giants) 
En el valle de Borjami, expertos 
descubren huesos que en su opinión 
pertenecen a un ser humano de más 
de tres metros de altura. ¿Por qué se 
arrojan al vacío perros desde un 
puente? [7] 
 
05.16 Control de carreteras 
(Temporada 3, Episodio 19) 
(Control de carreteras: Episode 19) 
Un pasajero indocumentado hace 
sonar las alarmas de una pesquisa 
internacional. El dueño de un 
chiringuito pone a prueba a los 
agentes. [7] 
 
05.38 Control de carreteras 
(Temporada 3, Episodio 20) 
(Control de carreteras: Episode 20) 
Un control aleatorio saca a la luz 
múltiples irresponsabilidades al 
volante. La pandemia se hace sentir en 
las carreteras de la Costa del Sol. [7] 

 
 
 
 


