ECOLOGIA-SALUD-CONSUMO-DROGAS Y TOXICOMANIA-URGANISMO
Y ALIMENTACIÓN
1SP3/12R35.- EL AVANCE DEL DESIERTO EN ESPAÑA. Programa de TVE. (Acortado). Tiempo:
35 minutos.
2SP3/8R33.- ANIMALES DE LA GUERRA. La utilización de los animales en la guerra o para experimentos de guerra. Tiempo: 33 minutos.
3SP1/12R45.- APARTHEID (África del Sur). TESTIGOS DEL APARTHEID. (Acortado). Programa
DOCUMENTOS TV. De TVE. Tiempo: 45 minutos.
4SP4/14B18.- A TODO PRECIO. Documental de INTERMON, Nº15. Este vídeo descubre los mecanismos de la sociedad de consumo: quienes la dirigen, de qué artes se valen, etc. Para
EE.MM. Especialmente útil en el área de sociales. Tiempo: 18 minutos.
5SP1/5R38.- CHERNOBYL. 30 Parte. REGRESO A CHERNOBYL. Programa DOCUMENTOS TV. de
TVE. Un grupo de científicos regresan a Chernobyl un año después del accidente. Acortado.
Tiempo: 38 minutos.
9CD9/11R11.- CHERNOBYL: EL TERROR NUCLEAR. Tiempo: 11 minutos.
10CD10/15R9.-EL CABRIL ALMACEN NUCLEAR. Tiempo: 9 minutos.
12CD6/8B28.- DROGA: CUBA LA REVOLUCION TRAICIONADA. Documental de TVE. Tiempo: 28
minutos.
15CD8/15R11.-ESPAÑA: PAIS NUCLEARIZADO. (Residuos radiactivos). Tiempo: 11 minutos.
27CD11/15R12.- LA NUBE QUE VINO DEL ESTE. Nube radiactiva en Suecia de Chernobyl. Documental de TVE. Tiempo: 12 minutos.
34CD12/15R32.- PESADILLA NUCLEAR. La guerra que nunca debería estallar. Tiempo 32 minutos.
36CD12/12R34.- EL RESISTIBLE AVANCE DEL DESIERTO. (En el Tercer Mundo). Programa grabado de TVE. Acortado. Tiempo: 34 minutos.
38SP4/ 36.- RAONI. Grabado de TVE. Trata el peligro que están corriendo las tribus de la selva
amazónica. Acortado. Para ciclo Superior y EEMM. Tiempo: 36 minutos.
44CD13/15R37.- TABACO O SALUD: El dilema del tabaco. Grabado de TVE. Tiempo: 37 minutos.
53CD8/15R11.- ENERGIA DE DESECHO DE LOS ANIMALES. Documental grabado de TVE. Una
granja de cerdos, produce gas mentano que es usado para calefacción, y cocina. Tiempo: 11
minutos.
59CD6/17B13.- LOS NEGOCIOS DE LOS INCENDIOS. Grabado de TVE. el 5-8-89. Analiza el negocio que se mueve detrás de los incendios que se producen cada verano; intereses de empresas madereras, especulación inomobiliaria, son algunos de los motivos que se escoden detrás de
los incendios. Tiempo: 13 minutos.
65CD13/17B12.- GÚI GÜI: ÉL ULTIMO PARAISO. Playa amenazada por la especulación del suelo
en Canarias. Grabado de TVE. Tiempo: 12 minutos.
76CD16/19B44.- EL LARGO VIAJE DEL ACIDO. TRANSPORTE DE PRODUCTOS PELIGROSOS.
TVE, 7-10-89. El transporte de productos peligrosos por las carreteras es cada día un peligro
para todos. Tiempo: 44 minutos.

77CD16/21B14.- EL LABERINTO DE LA COCA. TVE. 28-10-89. Tiempo: 14 minutos.
86CD18/21B65. - LA LEY DEL MONTE. Sobre las plantaciones de Coca en Colombia. TVE. Tiempo: 65 minutos. DEBATE: Sobre Colombia y posibles soluciones. Tiempo: 56 minutos.
88SP19/21B9 .- ANTARTIDA: HELADA ESPERANZA. TVE. Los peligros que acechan a la Antártida
están en las ansias de explotación de sus recursos naturales por los países industrializados.
Según los científicos la Antártida juega un papel muy importante en el clima del planeta, cuyo
equilibrio ecológico es tan delicado que si se explotan abusivamente sus recursos este puede
peligrar. Tiempo: 9 minutos.
91SP20/20B51.- EL PLANETA MILAGROSO. Documental de TVE. 28-10-89. Episodio n1 12. "La
tierra toma la palabra". Trata del deterioro progresivo del globo. Tiempo: 51 minutos.
92SP20/20B30.- LA PUBLICIDAD EN EUROPA. Documental de TVE. 29-10-89. Trata el fenómeno
publicitario, aunque con los mismos objetivos, tiene características propias en distintos países
europeos. Los creativos españoles tienen un bien ganado prestigio en esta materia. La publicidad en prensa, radio, televisión y vallas urbanas es el eje central del programa. Tiempo: 30 minutos.
96SP21/26B43.- BULEVAR EL HASCHIS. Documental de TVE. 28-1-90. Trata del paso de hachís
de Marruecos a las costas mediterráneas. Tiempo: 43 minutos.
118CD27/33B15.- ULTIMATUM A LA TIERRA. Consecuencias del efecto invernadero. Grabado de
TVE. 20-4-90. Tiempo: 15 minutos.
119CD27/29B40.- DOÑA VIOLETA. Sobre Violeta Chamorro y las elecciones en Nicaragua. Grabado de TVE. Tiempo: 40 minutos.
123CD28/39B48.- EL MUNDO EN NUESTRAS MANOS. El mundo se encuentra en las manos de
quienes lo habitamos, si no lo cuidamos y miramos por el, pronto, ser tarde. Es el primer programa de los siete realizado por 21 televisión pública y emitido por TVE, el 21-5-90. Tiempo: 48
minutos.
137CD33/41B45.- EL PLANETA FRAGIL: AVISOS SILENCIOSOS DEL OCEANO. TVE, 26-6-90.
Trata el tema de la contaminación de los océanos por causa de los vertidos al mar. Tiempo: 45
minutos.
140CD33/40B10.- VANDELLOS: EL CIERRE DE UNA CENTRAL. TVE, 2-6-90. Documental que
trata el cierre de la Central Nuclear Vandellós I. Tiempo: 10 minutos.
142CD35/49B45.- EROTISMO Y PORNOGRAFIA. Del programa de TVE. HABLEMOS DE SEXO.
Grabado el día 17-9-90. Tiempo: 45 minutos.
145CD34/42B11.- ALERTA EN VANDELLOS II. Es un documental grabado el día 14-7-90, de
TVE., del programa Informe Semanal. Trata la alarma producida recientemente en la Central
Vandellós II. Tiempo: 11 minutos.
149CD35/45B13.- GALICIA EN LLAMAS. Es un documental grabado el día 18-8-90, de TVE, del
programa Informe Semanal. Trata el tema de los incendios forestales en Galicia, en el verano
del 90. Tiempo: 13 minutos.
153CD35/51B5 .- LA LAGUNA DE FUENTE PIEDRA. Este documental hace una pequeña pero
completa descripción de la fÁuna que habita en la laguna. Grabado de TVE. Tiempo: 5 minutos.
155CD36/44R34.- MAREA NEGRA EN ALASKA. Este documental trata la contaminación en las
costas de Alaska gracias al vertido de crudo por el accidente de un petrolero de la EXXON y las
operaciones de limpieza. (Acortado). Tiempo: 34 minutos.
156CD36/47B30.- EL VALLE QUE ALEGRA EL CORAZON. El ultimo episodio de serie hispano-

británica: UNA SOLA TIERRA. La mayor industria informática del mundo se alberga en "El valle
del silencio", que hace unos años fue conocido como "El valle que alegra el corazón". Sin embargo, en 1981 una niña nació en ese lugar con graves malformaciones en el corazón. Las fábricas
de informática contaminaban el suministro de agua mediante filtraciones de sustancias tóxicas.
Tiempo: 30 minutos.
159CD38/49B9.- ESCALA EN PORT SAID. Es un documental grabado de TVE, del programa: Informe Semanal, el d¡a 8-9-90. Trata la escala que hicieron los buques españoles en Port Said en
su ida al Golfo Pérsico. Tiempo: 9 minutos.
161CD38/45B15.- EL VATICANO DE LA SELVA. Es un documental grabado de TVE., del programa Informe Semanal. Trata la Bas¡lica construida en Costa de Marfil a semejanza de la Bas¡lica
de Roma. Tiempo: 15 minutos.
162CD37/39B46.- CONFERENCIA DE BERGUEN. MAYO-1990. Primera conferencia de una serie
de cinco desarrolladas en la cidudad Noruega de Berguen. Titulo: FRENTE COMUN PARA LA DECADA DE LOS 90. SU OBJETIVO LA NATURALEZA. Tiempo: 46 minutos.
186CD42/45B14.- GUERRA QUIMICA: LA AMENAZA INVISIBLE. Es un documental grabado el
d¡a 18-8-90, de TVE, del programa Informe Semanal. Trata la guerra qu¡mica, los disitintos tipos de armas qu¡micas y bacteriológicas y los arsenales de armas qu¡micas de Irak, vendidos
por Europa y norteam‚rica. Tiempo: 14 minutos.
192CD44/54B30.- TAHITI Y SUS ISLA: EL ULTIMO PARAISO."MURUROA MON AMUR". Grabado
de TVE el d¡a, 8-10-90. Este documental toma como referencia las prá cticas nucleares francesas en el atolón de Mururoa y la independencia de las islas. Tiempo: 30 minutos.
194CD46/44R62.- EL MAR NUESTRO DE CADA DIA. Trata de la contaminación del Mediterráneo
y del peligro de extinción de las focas monge. Tiempo: 62 minutos.
197CD44/51B4.- CULTIVOS BIOLOGICOS. Es un documental que cuenta la experiencia de una
cooperativa de productos biológicos de Extremadura. Tiempo: 4 minutos.
202CD46/44R62.- EL MAR NUESTRO DE CADA DIA. Trata de la contaminación del Mediterraneo
y del peligro de extinción de las focas monge. Tiempo: 62 minutos.
224CD55/68B42.- SOCIEDAD DE COSUMO: CONSUMIR ES VIVIR. Cap. 8 de la serie LOS FELICES 80, presentada por Xavier Elorriaga. Grabado 20-11-90. Tiempo: 42 minutos.
234CD55/68B42.- SOCIEDAD DE COSUMO: CONSUMIR ES VIVIR. Cap. 8 de la serie LOS FELICES 80, presentada por Xavier Elorriaga. Grabado 20-11-90. Tiempo: 42 minutos.
245SP58/72R17.- 5.000 MILLONES EN LA BASURA. Es un documental grabado de Canal Sur, en
el que se tratan las diversas formas de reciclado de la basura y las experiencias que se estan
llevando en algunos municipios de Andaluc¡a. Tiempo: 17 minutos.
247SP58/68B12.- OKUPAS EN ALEMANIA. En este documental se trata la situación de la vivienda en Alemania as¡ como la represión que sufrieron los okupas en la Alemania del este por la
polic¡a del oeste. Tiempo: 12 minutos.
248SP59/72B62.- NUESTRO BELLO PLANETA (2).- Cap¡tulo 2 de la serie realizada por un consorcio de ocho televisiones públicas de Asia, Europa, Norteamérica y Australia. Uno de los principales problemas de la sociedad actual es la creciente destrucción del medio ambiente. El actor
LLOYD BRIDGES, presentador de este documental, propone diversas soluciones para el problema medioambiental, sobretodo, se narran las distintas experiencias que se estan aplicando en
diversos pa¡ses acerca del tratamiento de las basuras urbanas. Tiempo: 62 minutos.
256SP60/72B59.- NUESTRO BELLO PLANETA (I). Cap¡tulo primero de la serie documental de
dos cap¡tulos, realizada por el consorcio de ocho televisiones publicas de Asia, Europa, Norteamerica y Australia. Uno de los principales problemas de la sociedad actual es la creciente des-

trucción del medio ambiente. En apenas unos años, el mundo ha conocido el deterioro de los
bosques europeos por la lluvia cida, la polución de los lagos y r¡os canadienses, y la desaparición de casi dos tercios de los bosques tailandeses. Tiempo: 59 minutos.
261SP61/72B45.- SIDA: LA PLAGA DE ESTE SIGLO. Cap. 11 de la serie presentada por Xabier
Elorriaga: LOS FELICES 80. En este programa se habla del SIDA, no ya como una enfermedad,
sino como un conjunto de reacciones y respuestas sociales, culturales y pol¡ticas que ha generado. Tiempo: 45 minutos.
267SP63/43B60.- CONFERENCIA DE POSTDAN. Grabado de TVE, el d¡a 26-5-90. Forma parte
de los siete programas emitidos por las televisiones publicas de 40 pa¡ses bajo el t¡tulo generico
UN SOLO MUNDO. Tiempo: 60 minutos.
268SP63/40B45.- LA SUPERPOBLACION Y LOS RECURSOS EN EL MUNDO. Grabado de TVE, el
d¡a 24-5-90. Es parte de los site programas emitidos por las televisiones publicas de 40 pa¡ses
bajo el t¡tulo generico: UN SOLO MUNDO. Tiempo: 45 minutos
269SP63/66B24.- ¿COMO FUNCIONA UNA CENTRAL NUCLEAR?. Es un documental del Forum
Atómico Español, de marcada orientación PRONUCLEAR. Partiendo del descubrimiento de la radiactividad nos introduce en el funcionamiento de la central nuclear, mostrandose la visita a una
central nuclear en funcinamiento. Tiempo: 24 minutos.
281SP67/41B45.- 30 CONFERENCIA DE BERGUEN: LA SOCIEDAD DE CONSUMO, grabado de
TVE, 25-5-90. Tiempo: 45 minutos.
287SP68/73B11.- SINDROME DE DONW. Es un documental que analiza la experiencia que est n
llevando algunos centros de Cataluña con jóvenes que padecen esta enfermedad y su integración en el mundo laboral. Tiempo: 11 minutos.
290SP69/70B53.- DESGARRADOS POR EL SIDA. Es un documental grabado del programa de
TVE, DOCUMENTOS TV., el d¡a, 3-12-90. Este programa es presentado por CHRISTOPHER REEVE, retrata el aspecto muy personal y emocional del SIDA, quedando patente la necesidad de
cariño y comprensión que requieren los afectados por esta terrible enfermedad. El espacio fue
dirigido durante dos años por el prestigioso LON HOLMBER, que se acerca a la vida de seis personas afectadas por el SIDA. Los protagonistas son una mujer blanca heteroxesual, un hombre
"gay", un hombre negro heterosexual, una pareja de hombres "gays" y un bisexual. Tiempo: 53
minutos.
291SP70/76B60.-SERIE COSMOS: LAS COSTAS DEL OCENANO COSMICO. Cap. 1. VERSION ACTUALIZADA. Grabado de TVE. 13-1-91. En este primer episodio se intenta explicar el origen del
universo, su antiguedad y su extensión; todo ello desde el punto de vista de los conocimientos
cient¡ficos que actualmente se poseen. En el documental, se simula un viaje cósmico, a traves
de las galaxias nebulosas, las estrellas, los soles y los planetas. Tiempo: 60 minutos.
292SP70/77B55.- NORTE-SUR: EL MURO QUE NO CAE. Visión de secuencias entre el Norte y el
Sur sobre diversos aspectos como sequ¡a, emigración, guerra, sida, droga, deforestación, etc. y
la interrelación existentea entre ambos mundos. Programa ganador del III Concurso de Televisión de Manos Unidas, emitido en el programa "Actual" del Canal 33 de la Televisión Catalana.
Recomendado para publico en general, BUP, COU, Universidad, grupos de adultos. Tiempo: 55
minutos.
296SP72/86B9.- SEGUIR LA PISTA. Es un documental elaborado por EROSKI, dentro del grupo:
Alimentación y Nutrición. Seguir la pista, va dirigido a chicos y chicas del final del ciclo Medio y
Superior. Se les presenta los posibles pasos a dar dentro de un proyecto de "seguir la pista" a
un producto alimenticio; en este caso la leche. No quiere ser un documental sobre el trabajo de
un grupo de chicos y chicas en el campo del consumo, sino sobre todo un elemento motivador
dentro del proceso did ctico. Tiempo: 9 minutos.
297SP72/81B45.-SERIE COSMOS: LA ARMONIA DE LOS MUNDOS. Cap. 3. VERSION ACTUALIZADA. Grabado de TVE. El hombre, desde las primeras sensaciones, ha intentado explicar el

funcionamiento y movimiento de los cuerpos celestes. Tiempo: 45 minutos
298SP72/86B8.- NUTRICION Y ESCUELA. Es un documental elaborado por EROSKI, dentro del
grupo: Alimentacin y nutrición. Nutrición y escuela, va dirigido al profesorado y en el se presenta una visión general de las distintas orientaciones que puede tener el tema de la alimentación
en la escuela, as¡ como las diferentes tecnicas de trabajo que se pueden emplear. En definitiva
se intenta definir el campo de actuación. Tiempo: 8 minutos.
299SP72/79B46.-SERIE COSMOS: CIELO E INFIERNO. Cap. 4. VERSION ACTUALIZADA. Grabado de TVE. El continuo de ambular por el espacio de asteroides y cometas ha producido gran
cantidad de colisiones e impactos en los cuerpos celestes. Los crateres de la Luna que han podido ser observados directamente obedecen a esto. Tiempo: 46 minutos.
300SP72/85B17.-LA PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA. Es un documental elaborado por
EROSKI, dentro del grupo: Publicidad. La publicidad en el punto de venta, es un documental en
el que Alberto Vidal, experto en publicidad, va explicando las distintas formas de estsructuración
de las superficies de venta para conseguir provocar en el consumidor la compra por impulso.
Utilizable en el Ciclo Superior. Tiemðpo: 17 minutos.
301SP72/82B46.-SERIE COSMOS: BLUES PARA UN PLANETA ROJO. Cap.5 VERSION ACTUALIZADA. Grabado de TVE. Marte ha sido objeto de la curiosidad de los astronomos desde hace
muchos años, por su proximidad a la Tierra y por las similitudes que con ella tiene. A finales del
siglo pasado hizo muy persistente la creencia de encontrar vida all¡. Tiempo: 46 minutos.
302SP72/84B7.- TALLER DE RECICLAJE DE PAPEL. Es un documental elaborado por EROSKI,
dentro del grupo: Ecolog¡a. Taller de reciclaje de papel, parte de los problemas que crea la producción de papel en cuanto al gasto de agua y arboles, se invita al grupo a que lo recicle, mostrandole paso a paso el proceso. A utilizar como elemento motivador y de información en el caso de querer realizar un taller de reciclaje de papel. Tiempo: 7 minutos.
303SP73/86B6.- LOS ANALISIS COMPARATIVOS. Es un documental elaborado por EROSKI, dentro del grupo: Alimentación y Nutrición. Los an lisis comparativos, muestra posibles ideas para
realizarlos en clase. Se propone que se utilice como el primer acto didactico a la hora de realizar
un taller de analisis comparativos o dentro de un proyecto en el que estos formen parte del plan
de trabajo. Es una cinta dirigida a grupos de chicos y chicas que se disponen a hacer an lisis
comparativos de los productos que se presentan (chicles y yogures) o de otros. Puede ser utilizada tanto en el Ciclo Medio como en el Superior. Tiempo: 6 minutos.
305SP73/84B16.-EL RIO. Es un documental elaborado por EROSKI, dentro del grupo: Ecolog¡a.
Por medio del muéco Piti, la pel¡cula sigue los distintos pasos, que en su trabajo de investigación del r¡o, da un grupo de chicos y chicas. Piti desarrolla un papel de intermediario entre las
diferentes tecnicas de trabajo y las claves de interpretación de los datos con ellas recogidos. A
utilizar con grupos del Ciclo Medio y Superior. Si se lleva adelante un proyecto con el r¡o y la
influencia en el del consumo humano, la cinta puede ser un buen elemento motivador. Tiempo:16 minutos.
308SP73/86B10.-LA PRODUCCION DE ALIMENTOS EN LA ESCUELA. Es un documental elaborado por EROSKI, dentro del grupo: Alimentación y Nutrición. La producción de alimentos en la
escuela, es una propuesta de trabajo para grupos del Ciclo Medio y Superior. Se presentan algunos de los pasos a dar si se quiere llevar adelante un proyecto basado en la producción de alimentos en clase que tenga como objetivo la comprensión por parte de los chicos y chicas de los
mecanismos basicos de la fabricación y comercialización en la sociedad de consumo. Aplicable,
no sólo en el campo de la alimentación. Tiempo: 10 minutos.
312SP74/85B10.-PUBLICIDAD Y ESCUELA. Es un documental elaborado por EROSKI, dentro del
grupo: Publicidad. Publicidad y escuela expone someramente algunos aspectos del fenomeno
publicitario: funcionamiento, costos económicos, algunas recomendaciones internacionales en la
emisión de anuncios, medios a traves de los que se difunden la publicidad... Aparece en la cinta
un segundo grupo de cuestiones relacionadas con el mundo infantil como objeto y sujeto de la
publicidad y el papel a desarrollar, por la escuela, en este campo. Tiempo: 10 minutos.

313SP74/85B8.- TALLER DE PUBLICIDAD. Es un documental elaborado por EROSKI, dentro del
grupo: Publicidad. Taller de publiðcidad, va dirigido a escolares del Ciclo Supeðrior, aunque
podr¡a ser utilizada en el Ciclo Medio. Aparece una relaci¢n de alðgunas l¡neas de trabajo de un
taller de publiðcidad. Tambien pueden ser consideradas como las diferentes actividades de un
proyecto, aparecido al final de la cinta y un posible contenido de uno de ellos. Tiempo: 8 minutos.
314SP74/87B46.-SERIE COSMOS: LA ESPINA DORSAL DE LA NOCHE. Cap. 7. VERSION ACTUALIZADA. Grabado de TVE. Las tribus africanas llaman a la V¡a lactea (de la que trata este
cap¡tulo), "la espina dorsal de la noche", cuya función es sostener la lluvia de estrellas. Tiempo:
46 minutos.
316SP74/85B9.- LOS ANUNCIOS COMO ANALIZARLOS. Es un documental elaborado por EROSKI, dentro del grupo: LA PUBLICIDAD. Aparecen en esta cinta pautas para analizar los anuncios:
segmentación de mercado, argumento, elementos tecnicos...A utilizar tanto en el Ciclo Medio
como en el Superior. Tiemðpo: 9 minutos.
318SP74/84B11.-ECOLOGIA Y CONSUMO. Es un documental elaborado por EROSKI, dentro del
grupo: Ecolog¡a. "Apuntes pra la educación ecológica del consumidor". Dirigida al profesorado.
Plantea elementos de discusión respecto a cuestiones como los envases, sprays, detergentes,
consumo de agua, reciclaje; Como elementos importantes de la educación medio-ambiental del
consumidor. Un segundo punto de la cinta presenta posibles proyectos de trabajo escolar en
este campo. Tiempo: 11 minutos.
321CD75/78B58.- OKUPAS. Grabado de TVE. del programa "Crónicas Urbanas". Grupos de jóvenes sin posibilidad de acceder a una vivienda se instalan ilegalmente en edificios y pisos desocupados. Estos "OKUPAS", españoles son herederos del movimiento "squatter", nacido en los años
setenta en la Europa muy industrializada, con algunas de sus manifestaciones muy virulentas en
Gran Bretaña y Holanda. En España esta movimiento ha tenido especial incidencia en un sector
de la población juvenil cercana a planteamientos pol¡ticos cratas y a la estetica y etica del
"punk" Los jóvenes de este programa han decidido la ocupación de un local abandonado que
piensan convertir en vivienda y centro "Kultural" del barrio. Pero, ademas, los jóvenes tropezaran con otros ocupantes ilegales, tanto o mas respresentativos que ellos en el conflicto de la
ocupación de pisos en la España actual, se trata de un obrero en paro y su familia. Tiempo: 58
minutos.
326CD77/83B46.- SERIE COSMOS: RELATOS DE VIAJEROS. Cap. 6. Grabado de TVE, el 17-291. Las naves Voyager controladas desde un laboratorio espacial de Pasadena, han enviado material fotografico en tal cantidad y calidad, que han permitido un estudio pormenorizado del planeta Jupites. Tiempo: 86 minutos.
329CD77/79B51.- MI FIRMA POR LAS PAREDES. Cap. 5 de la serie de TVE "Crónicas Urbanas",
grabado el 5-2-91. Desde siempre, el hombre ha utilizado los muros de las casas para expresar
sus ideas, su protesta o su identidad. Uno de los momentos mas significativos fue el mayo del
sesenta y ocho. Pero, en los años ochenta, esta modalidad se transforma en lo que todos conocemos como graffiti: la firma convertida en mensaje y repetida en cientos de paredes. Tiempo:
51 minutos.
331CD78/84B11.- LAS BASURAS. Es un documental producido por EROSKI, dentro del tema
Ecolog¡a. En este cap¡tulo se da una propuesta de los diferentes puntos que puede tener un
plan de trabajo centrado en las basuras. Siguiendo sus propios intereses el grupo puede seleccionar unas actividades u otras a la hora de elaborar y discutir su propio plan de trabajo. Utilizable tanto para Ciclo Medio como Superior. Tiempo: 11 minutos.
333CD78/88B46.- SERIE COSMOS: VIAJE EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO. Cap¡tulo, 8. Grabado de
TVE, el 10-3-91. El tiempo y el espacio estan relacionados entre s¡. A traves de las teor¡as de
EINSTEIN y del descubrimiento de la barrera de la velocidad de la luz, esposible concebir viajes,
hasta hace muy poco inimaginables, que tengan un distinta duración en el espacio que en la
Tierra. Tiempo: 46 minutos.

335CD78/66B22.- ENRIQUECIMIENTO DEL URANIO. Es un documental del Forum Atómico Español. El uranio es un mineral que tras un largo proceso de transformación es convertido en hexafluoruro de uranio, un gas solidificado que es sometido al grado de enriquecimiento necesario
para ser utilizado como combustible nuclear. La riqueza energetica de una tonelada de uranio
enriquecido equivale a 55.000 toneladas de petróleo o 85.000 toneladas de cabón. ES UN DOCUMENTAL PRO-NUCLEAR. Tiempo: 22 minutos.
336CD79/PPB10.- (QUITALE LAS PILAS A LA CONTAMINACION! Es un audiovisual elaborado por
GRUNA y AHIMSA, con motivo de la campaña del mismo nombre sobre recogida de pilas contaminates. Pasado a v¡deo por el Centro de Documentación y Educación para la Paz de la Axarqu¡a. 1991. Tiempo: 10'.
337CD79/98B53.- LA MADRE TIERRA. Es un documental grabado de TVE el d¡a de la tierra en
Mayo-91. Cuenta con la participación de un amplio abanico de actores de pel¡culas y series de
TV. tiene el objetivo de concienciar a la opinión publica de la importancia del reciclado de los
decechos urbanos, as¡ como del ahorro de materia prima, etc, pues de lo contrario acabaremos
destruyendo a la Tierra. Tiempo: 53 minutos.
340CD80/92b46.- SERIE COSMOS: LA VIDA DE LAS ESTRELLAS. Cap. 9 Grabado de TVE, el 173-91. Seg£n las ultimas investigaciones las estrellas se forman como resultado de la conjunción
de grandes nubes de gas y polvo cósmico. Tienen un ciclo vital, pues nacen, se desarrollan y
mueren, pasando por varias fases diferentes como gigantes rojas, enanas blancas y agujeros
negros. Tiempo: 46 minutos.
341CD80/95B51.- CHERNOBYL 1991: CINCO A¥OS DESPUES. Es un documental grabado de
TVE, del programa Documentos TV. Se analiza la situación en la que se encuentra cinco años
despues del accidente nuclear de la central de Chernobyl, y los riesgos a los que se han visto y
estan siendo sometidos algunos de los trabajadores. Tiempo: 51 mintuos.
342CD80/92B46.- SERIE COSMOS: AL FILO DEL INFINITO. Cap. 10. Grabado de TVE, el 23-391. El gran estallido es el nuevo mito cient¡fico para justificar el origen del Universo, segun el
cual las galaxias se estar¡an continuamente separando y el cosmos estar¡a en continua expansión. Tiempo: 46 minutos.
345CD81/94B46.- SERIE COSMOS: LA ENCICLOPEDIA GALACTICA. Cap. 12. Grabado de TVE, el
7-4-91. La escritura jerogl¡fica del antiguo Egipto fue descifrada por el frances Champollion. En
la actualidad, se trabaja en códigos, señales y lenguajes para enviarlos al espacio y que puedan
ser entendidos por posibles diferentes civilizaciones. Tiempo: 46 minutos.
346CD81/75B2 .- EROSION EN LA AXARQUIA. Es un pequeño reportaje grabado de Televisión
Axarqu¡a, en el que se recoge la grave situación en la que se va ha encontrar pronto esta tierra
debido a la erosión del suelo. Tiempo: 2 minutos.
347CD82/94B46.- SERIE COSMOS: PERSISTENCIA DE LA MEMORIA. Cap¡tulo: 11. Grabado de
TVE, el 31-3-91. Carl Segan, describe los precesos de comunicación entre los seres y la posibilidad de almacena miento y transmisión del conocimiento y la experiencia, como factores determinantes del desarrollo vital de nuestro planeta. En este reportaje se analizan los procesos evolutivos de la formación del cerebro, tanto en animales como en el hombre, detallando las partes
que corresponden a cada función f¡sica o mental. Tiempo: 46 minuðtos.
348CD82/98B29.- CLAN MILENIR: LOS ULTIMOS ARAUCANOS. Grabado de TVE. del programa
En Portada, el d¡a 4-6-91. Este reportaje recoge el modo de vida de una civilización que vive
amenazada por las explotaciones medereras. El reportaje se ofrece con motivo del DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMðBIENTE, que se celebra el d¡a 5 de Junio, y en el que se recogen denuncias y descubrimientos sobre degradación del planeta, resaltando sobre todo la que afecta a los
bosques australes, lugar habitado porlos indios Pehuendes del sur de Chile, que se encuentran
en v¡as de extinción. El equipo de En portada, ha viajado a estas tierras y recoge la lucha de los
indios Pehuendes contra el avance destructor de su civilización. Tiempo: 29 minutos.

349CD82/95B46.- SERIE COSMOS: )QUIEN HABLA EN NOMBRE DE LA TIERRA? Cap¡tulo
13,.Grabado de TVE. En este ultimo cap¡tulo de la serie cosmos, Carl Sagan termina su imaginario viaje observando la Tierra como si fuera un planeta desconocido. Revisa la historia de la
humanidad y del conocimiento cient¡fico hasta llegar a la encrucijada actual. Tiempo: 46 minutos.
351CD83/95B46.- SERIE COSMOS: UNA VOZ EN LA MUSICA DEL COSMOS. Cap¡tulo 2. Grabado
de TVE. 352CD83/96B9 .- PLANTETA MISERIA. Es un documental grabado de TVE. En el se escriben las miserias por las que estan pasando gran parte de la población del planeta. Unas veces
por causa de la naturaleza otras porla acción del hombre, etc. Tiempo: 9 minutos.
359CD84/98B15.- PASARSE DE LA RAYA. Es un documental grabado de TVE, en el que se recoge la vida de algunos empresarios y ejecutivos que para rendir mas, ser mas activos y ganar
mas dinero, acaban en el circulo: cocaina-dinero-dinero-cocaina, llengando a ser incapaces de
salir del mismo, se recoge tambien el testimonio de algunos de ellos. Tiempo: 15 minutos.
361CD84/98B16.- LA RUTA FOTOVOLTAICA. Es un documental de CS. grabado el 9-6-91, en el
que se recoge el proyecto experimental de electrificación solar fotovoltaica que se esta desarrollando en la sierra de Segura y Cazorla. Tiempo: 16 minutos.
363CD86/98B13.- EL INFIERNO ESTA AQUI. Es un documental grabado de TVE, el 10-8-91, del
programa Informe Semanal. Trata el tema de los incendios forestales. Tiempo: 13 minutos.
364CD87/101B14.-ALGO NUESTRO SE QUEMA. Es un documental grabado de Canal Sur, el 15-9
-91. Trata de los incendios forestales del verano del 91, en Andaluc¡a. Tiempo: 14 minutos.
369CD87/101B16.-EXTINCION. Cap¡tulo 8, de la serie: La Voz del Planeta. Grabada de TVE, el 8
-10-91. Trata de la manera en que el hombre va acabando con el planeta poco a poco, exterminando a los hombres y a la naturaleza, as¡ como de los medios que se vale para ello. Tiempo:
45 minutos.
370CD87/101B45.-EL PARAISO. Cap¡tulo 8, de la serie: La Voz del Planeta. Grabado de TVE, el
9-10-91. Analiza como las diversas civilizaciones y sus religiones han tenido una meta comun, la
busqueda del para¡so. Tiempo: 45 minutos.
373CD88/107R95.-POWAGGATSI. Grabado de Canal +. Es una serie de imágenes que se suceden al ritmo de musica de fondo, y sin texto. Aparecen distintas razas, culturas, pueblos, formas
de vida, de trabajo, etc... Ideal para Etica, Religión, Humanidades, etc. Tiempo: 95 minutos.
376CD89/109B35.-ANTARTIDA: LA ULTIMA FRONTERA. 20 parte. El agujero de ozono que se
forma cada primavera sobre la Antartida ha sacudido la indiferencia ecológica del hombre. El
ozono actua como escudo contra la mort¡fera radiación ultravioleta del sol. La producción mundial de clorofluocarbonados (CFC) que destruyen el ozono siguen siendo de un millón de toneladas al año y algunos de los CFC ya en la atmósfera no se descompondran hasta el siglo XXII. "El
efecto invernadero" que hace peligrar la congelación de la Antartida y el inmenso riesgo de
inundaciones que podr¡a correr la humanidad. Tambien se trata en este v¡deo la lucha directa
con pa¡ses como Japón, que continua masacrando a los mayores animales, las ballenas. Tiempo: 35 minutos.
378CD89/81B11.-PALOMARES: 25 AÑOS DESPUES. Analiza 25 años despues de caer varias
bombas atómicas en las costas del pueblo almeriense de palomares, la situación en la que vive
su población, y el miedo a quedar contaminados radiactivamente en caulquier momento. Tiempo: 11 minutos.
386CD92/104B15.-PROTEINAS, VITAMINAS Y ALGO MAS. Grabado de CS. el 20-10-91. Es un
documental en el que se analizan los distintos tipos de aditivos que llevan, y cada d¡a mas, todos los alimentos. Tiempo: 15 minutos.
387CD92/104B18.-OCUPAS Y OKUPAS. Grabado de CS. el 20-10-91. Trata de los Ocupas con
"C". Aquellas familias que se ven obligadas en Andaluc¡a a ocupar viviendas vac¡as debido a la

imposibilidad de adquirir una por los precios desorbitados que tienen. Tiempo: 18 minutos.
392CD94/105R45.-LA TRANSFORMACION DE SARAH. Cap¡tulo 6, de la serie LA VOZ DEL PLANETA. Tiempo: 45 minutos.
394CD95/102B35.-ANTARTIDA: LA ULTIMA FRONTERA (10 parte). En esta primera parte se
describe la geolog¡a y biolog¡a de esta última porción de paisaje salvaje de la Tierra. Se adentra
en la composición biológica de sus habitantes: focas, pinguinos, ballenas azules, albatros errantes, osos marinos... y un camarón, denominado "krill", que constituye el alimento basico de todas las especies anteriores mencionadas. Tiempo aproximado: 35 minutos.
397CD95/100B55.- POLIGON: LA BOMBA ATOMICA DE LA URSS. En este documental grabado
de TVE el 14-8-91, se incluye un reportaje en el que se exhiben por primera vez los archivos
secretos del Ejercito sovietico, que muestran las pruebas nucleares que la URSS de Stalin realizó en secreto en Kazakhstan. Se incluyen tambien los primeros testimonios de personas afectadas por aquellas explosiones y que viv¡an a escasos kilómetros de los campos donde se realizaban los experimentos. Tiempo: 55 minutos.
398CD95/103B45.- LA ATRACCION DE LAS ESTRELLAS. Cap¡tulo 10, de la serie LA VOZ DEL
PLANETA. Grabado de TVE, el 10-10-91. Tiempo: 45 minutos.
399CD95/103B12.- LA LEY DE LA CALLE. Documental grabado de TVE, el 12-10-91. Analiza el
motivo de las patrullas callejeras, que en algunos barrios marginales estan surgiendo debido al
incremento de la droga y el narcotr fico. Tiempo: 12 minutos.
400CD96/113B61.- EL PRINCIPE DE GALES Y EL MEDIOAMBIENTE. Documental grabado de
TVE, el 10-12-91. Escrito y presentado por el pr¡ncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, quien se
ha convertido en uno de los mas cualificados defensores de nuestra moribunda Tierra. Frecuentemente pronuncia conferencias sobre el deteriorado medio ambiente de nuestro planeta. Tambien aborda el problema del
ra pido crecimiento de la población. Tiempo: 61 minutos.
405CD97/82B15.- FAUNA Y FLORA EN LA CORNISA CANTABRICA. Documental grabado de TVE.
Hace una descripción de la población animal y vegetal en la cornisa cantabrica. Tiempo: 15 minutos.
408CD97/97B12.- INTERPRETANDO LA NATURALEZA. Documental grabado de Canal Sur. Explica del programa de la Junta de Analuc¡a sobre los centros de interpretación de la naturaleza,
sus objetivos, as¡ como los lugares donde se encuentran Tiempo: 12 minutos.
409CD97/105R43.- UNA PLAGA EN CASA. Cap¡tulo 7 de la serie documental LA VOZ DEL PLANETA. Grabado de TVE. Tiempo: 43 minutos.
410CD97/105R2.- RECUPERACION DEL PLASTICO. Describe una experiencia piloto en la que
utilizando plastico usado puede obtenerse gasolina. Tiempo: 2 minutos.
412CD98/82B14.- LA SEPTIMA PLAGA. Documental grabado de TVE. Trata de la epidemia de
cólera en Peru. Tiempo: 14 minutos.
413CD98/94B13.- EL SUEÑO DEL KURDISTAN. Grabado de TVE. El pueblo Kurdo, es un pueblo
que con frecuencia es olvidado pero que no abandona el sueño de algun d¡a poder contar con
que se reconozcan sus derechos y ser tratado como tal. Tiempo: 13 minutos.
415CD98/113B1.- ANUNCIO PUBLICITARIO DE CANAL SUR SOBRE EL JUGUETE EDUCATIVO.
Grabado en Diciembre del 91. Tiempo: 1 minuto.
416CD99/117B28.- EL DORADO AMARGO. Documental grabado de TVE, el 24-2-92. Trata de los
Yanomamis, su exterm¡nio debido a la invasión de la selva por parte de los buscadores de oro
(garimpeiros), la forma de vida de este pueblo y el deterioro y expolio de la selva. Tiempo: 28

minutos.
418CD99/118B45.- EL FIN DE UN SUEÑO. La imagen id¡lica de los Mares del Sur han sido fuente de inspiración para los escritores. Pero hoy, este sueño se ve amenazado por la contaminación y las bases militares. Tiempo: 45 minutos.
420CD100/103B18.- POR LA SENDA DEL CABALLO. Es un documental grabado de CS. el 13-1091. Trata el tema de la violencia callejera y el tráfico de drogas, as¡ como la aparición de las patrullas callejeras. Tiempo: 18 minutos.
421CD100/105R42.- LA SUPERPOBLACION. Cap¡tulo 4 de la serie LA VOZ DEL PLANETA. Trata
el tema de la superpoblación en el planeta y los alimentos. Tiempo: 42 minutos.
422CD100/105R40.- LOS PROBLEMAS ENERGETICOS. Cap¡tulo 5 de la serie LA VOZ DEL PLANETA. Tiempo: 40 minutos.
426CD101/114B17.- NOS VAMOS HACIENDO VIEJOS. Grabado de CS. el 21-12-91. Trata el tema de los bajos ¡ndices de natalidad en los pa¡ses europeos. Tiempo: 17 minutos.
427CD101/114R16.- DOÑANA. Audiovisual pasado a v¡deo sobre el Coto Doñana. Describe el
hábitat y los peligros que amenazan al Coto. Junta de Andaluc¡a. Tiempo: 16 minutos.
428CD101/114R25.- EL AGUA. Documental elaborado por la Junta de Adaluc¡a, para Educación
de Adultos. Tiempo: 25 mintutos.
429CD101/114R12.- RESERVA NATURAL DE FUENTE DE PIEDRA. Documental elaborado por la
Agencia de Medio-Ambiente. Describe la laguna de Fuente de Piedra, as¡ como su hábitat. Tiempo: 12 minutos.
431CD101/75B11.- LA POLEMICA DE LAS HAMBURGUESAS. Documental grabado de TVE. Trata
la polémica creada por la investigación realizada por las asociaciones de consumidores en la que
concluyen desaconsejando el consumo de hamburguesas. Tiempo: 11 minutos.
434CD104/124B43.- AMAZONIA: INFIERNO EN EL PARAISO. Cap. 11. En esta serie de cuatro
cap¡tulos se habla de los pobladores de la Amazonia, de los nativos, y los nuevos pobladores,
los buscadores de oro o Garimpeiros que están llegando en busca del sueño del Dorado. Tiempo. 43 minutos.
435CD104/124B44.- AMAZONIA: INFIERNO EN EL PARAISO. Cap. 21. Tiempo: 44 minutos.
438CD105/127B10.- ESPAÑA: UNA RESERVA AMENAZADA. En España se encuentran algunas de
las pocas reservas naturales de Europa, y que cada d¡a se encuentran más en peligro, debido a
la contaminación y agresión del hombre. Tiempo: 10 minutos.
441CD106/124B44.- AMAZONIA: INFIERNO EN EL PARAISO. CAP. 3. Grabado de TVE, el 13-595. Tiempo: 44 minutos.
442CD106/125B32.- FIN DEL MILENIO: VIDA O SUPERVIVENCIA. Grabado de TVE, el 26-5-92.
En este programa se exponen los graves problemas a los que se enfrenta el planeta, arrastrado
en las ultimas decadas hacia la degradación medioambiental por su delirio industrial y tecnológico. El reportaje, pone en antecedente las dificultades previas a la Cumbre de la Tierra celebrada
en R¡o de Janeiro entre el 3 y el 14 de Junio de 1992 y hace temer por la eficacia de sus resultados. Tiempo: 32 minutos.
443CD107/123B25.- DROGAS: EL GRAN COMBATE. Grabado de TVE, el 28-4-92. Este programa
ha sido rodado en Colombia, Peru y Panamá con el fin de observar el estado actual de la lucha,
sus problemas, recelos, apoyos, la corrupción de muchos militares y el poder de los narcotraficantes, entre otros asuntos. Se cuenta que la lucha contra el narcotr fico en Latino-américa encuentra graves problemas para prosprerar: el consumo de Estados Unidos no ha disminuido, ni
tampoco el de Europa y otros pa¡ses desarrollados. Las medidas terapéuticas puestas en prácti-

ca en los pa¡ses productores no están dando resultados. Tiempo: 25 minutos.
446CD108/124B43.- AMAZONIA: INFIERNO EN EL PARAISO. EL REINO DE LAS UTOPIAS (LA
CULTURA DE LA RESISTENCIA). CAP. 4. En este ultimo cap¡tulo se analiza el cómo las tribus
primitivas han perdido todos sus derechos y han tenido que adaptarse a la forma de vida de los
blancos. Tiempo: 43 minutos.
455CD110/118B16.- JUSTICIA PARA LA NATURALEZA. Es un documental grabado de CS. el 153-92. Trata del primer juicio que por delito ecológico se ha celebrado en Andaluc¡a un directivo
de la empresa CEPSA, ha sido juzgado por un presunto delito de vertidos tóxicos en la hab¡a de
algeciras. Tiempo: 16 minutos.
459CD110/117B16.- UNA CAJA DE SORPRESAS. Es un documental grabado de CS. Trata la recuperación del papel y cartón. Para ello sigue el recorrido de una caja de cartón, desde que es
puesta en la basura por un establecimiento, hasta que vuelve otra vez recuperada y como una
nueva caja. Tiempo: 16 minutos.
462CD111/128B58.- EL TESTAMENTO DEL HOMBRE DE LA SELVA. Con motivo de la Cumbre de
R¡o de Junio de 1992, TVE, emitió el 7-6-92, este documental en el que se ofrece una entrevista
con el l¡der sindical y ecologista Chico Mendes, que fue brutalmente asesinado en el corazón de
la selva amazónica por denunciar a los depredadores del ecosistema. Su asesinato cometido el
22-12-88, impulsó decisivamente la lucha porla preservación de la floresta y de los moradores
de la Amazonia. Tiempo: 58 minutos.
463CD111/128B62.- EL PEÑON DE ALMAYATE. Grabado de TVA, el 4-6-92. El Consejo Municipal
de Medio-Ambiente del municipio de Vélez-Málaga, ha elaborado este documental con el fin de
presentar el programa para uso publico como paraje natural, del Peñón de Almayate. As¡ como
para reivindicar que sea calificada dicha zona como area libre, alejandose de cualquier tipo de
especulación y posibilidad urban¡stica. Se acompaña al documental, que tiene una duración de
treinta minutos, un coloquio con cuatro miembros del Consejo Municipal. Tiempo: 62 minutos.
465CD112/122B55.- CRISIS EN LA ATMOSFERA. Grabado de TVE, el 26-4-92. Trata de los graves problemas que la sociedad tiene que resolver si quiere evitar un futuro catastrófico. El programa ha sido producido con motivo del D¡a de la Tierra. Tiempo: 55 minutos.
470CD112/115B10.- LOS DERECHOS DE LA TIERRA. Grabado de CS., el 26-1-92. Trata de la
reunión de SCOPE, celebrada en Sevilla y convocada por las Naciones Unidas, con el fin de analizar los problemas que afecta la planeta, y como punto de encuentro previo a la cumbre de R¡o.
Tiempo: 10 minutos.
471CD112/81B12.- PLANETA TIERRA: LA OTRA VICTIMA. Grabado de TVE. Analiza la situación
en la que se encuentra el planeta y sobre todo a raiz de la guerra del Golfo Pérsico, ya que el
petróleo vertido al mar durante la guerra, equivale a todas las catastrofes ecológicas de esta
¡ndole, en los ultimos 20 años. Tiempo: 12 minutos.
473CD113/121B53.- CRONICA DEL DESCUBRIMIENTO DEL VIEJO MUNDO, POR KAYUM MAAX.
Grabado de TVE, el 12-4-92. Este programa describe la experiencia de un indio lacandón, Kayum Maax, durante su visita a España en diciembre de 1989. Kayum es hijo de Chankin Viejo de
Naha, de 103 años, ultimo l¡der religioso y civil de los lacandones de Naja, de ascendencia maya. Estuvo durante cinco semanas en España y visitó varias ciudades, museos, fábricas, conventos, el Archivo de Indias, etc. De vuelta, contó a su padre con todo detalle, su "crónica del descubrimiento". Tiempo: 58 minutos.
474CD113/121B56.- LOS VECINOS DE AL LADO. Grabado de TVE, el 19-4-92, de la serie CRONICAS URBANAS. Trata de la vida de un piso de rehabilitación de toxicómanos, en Madrid, as¡
como del rechazo social que presentan en algunos lugares este tipo de centros. Tiempo: 56 minutos.
475CD113/119B15.- DOÑANA: EL PRECIO DEL PARAISO. Grabado de CS, el 12-4-92. Analiza el
informe presentado por un equipo de expertos con el fin de buscar un desarrollo de la zona,

acorde con la conservación ecológica del parque. Tiempo: 15 minutos.
477CD115/128R42.- DECISION EN LA CUMBRE DE LA TIERRA 1992. Con motivo de la cumbre
de R¡o hace una panorámica donde se describe la sistuación mundial de deterioro del Planeta en
todos los aspectos, as¡ como las causas del mismo. Tiempo: 42 minutos.
482CD115/131B12.- ¿QUIEN MATO A PETRA KELLY?. Grabado de TVE, analiza la extraña muerte de Petra Kelly y su compañero, as¡ como los interrogantes que se barajan. Tiempo: 12 minutos.
484CD116/133B12.- DIARIO DE UN ENFERMO DE SIDA. Reportaje grabado de TVE, en el que
Pepe Espaliu cuenta su experiencia con el SIDA. Tiempo: 12 minutos.
487CD118/131B27.- ANIMAL, ANIMAL. Grabado de TVE, analiza las fiestas que se dan en algunos pueblos en las que el centro de diversión es el sufrimiento y el mal trato a los animales.
Tiempo: 17 minutos.
491CD117/133B11.- AMWAY ¿DIAMANTE FALSO?. Reportaje que analiza las pr cticas de esta
multinacional AMWAY (American Way), las cuales estan siendo investigadas por si fueran constitutivas de delito. Tiempo: 11 minutos.
494CD118/130B16.- DINERO QUE QUEMA. Grabado de CS. el 10-4-92. De continuar el ritmo de
destrucci¢n de los bosques como en la ultima década, Andaluc¡a, se quedar¡a sin bosques en
menos de 50 años. La busqueda de beneficios económicos aparecen como el principal motivo de
los incendios forestales. En este programa se analizan tres casos concretos. Tiempo: 16 minutos.
500CD119/130B30.- DROGAS, NO. Es un programa de dibujos animados para los ni¤os, en el
los personajes clásicos, trabajan en este programa contra la droga. Esta presentado por la Reina de España. Tiempo: 30 minutos.
501CD119/137B29.- ENGAÑO MORTAL. Grabado de TVE, el 18-1-93. Es un documental que trata las actividades de General Electrico en materia de armamento nuclear. Este programa ha sido
censurado y prohibido por PBS, la televisión publica de EE.UU. Este documental de Debra Chasnoff, ganó el Oscar de 1992 al mejor documental corto. Tiempo: 29 minutos.
503CD119/130R30.- FAMILIAS FELICES. Cap. 1.- Durante 5 semanas, cinco familias de Noruega, Alemania, Japón, EE.UU. y Reino Unido, compiten en un programa de TV, para la busqueda
de formas de ahorro de energ¡a en el hogar. El premio: Un mundo más l¡mpio. Tiempo: 30 minutos.
504CD119/130R29.- FAMILIAS FELICES. Capitulo: 2.- Tiempo: 29 minutos.
505CD119/130R29.- FAMILIAS FELICES. Capitulo: 3.- Tiempo: 29 minutos.
506CD119/135B24.- LOS VIDEO JUEGOS (Debate).- Grabado de CS. Analiza con la presencia de
expertos las influencias de los video juegos en el desarrollo de los niños. Tiempo: 24 minutos.
507CD120/141B57.- UN MUNDO SIN FRONTERAS. Cap. 3. Caer el Cielo sobre la Tierra. En este
cap¡tulo se muestra el trbajo de la Organización SURVIVAL INTERNACIONAL, as¡ como la vida
cotidiana de los indios Yanomami en la selva amazónica. Tiempo: 57 minutos.
512CD120/131B31.- FIESTA O MARTIRIO. Este reportaje trata de la utilización de animales en
las fiestas populares. En muchos pueblos de España se celebran fiestas en que los animales son
maltratados. Algunas comunidades autónomas ya tienen una ley que regula este tipo de fiestas,
pero su puesta en práctica no ha estado exenta de polémica. Sobre el mismo tema, ver:
131B27: AMIMAL, ANIMAL. Tiempo: 31 minutos.
513CD120/137B19.- LA VIDA EN JUEGO. Es un reportaje de CS. del 17-1-93. Trata sobre los
Ludópatas. Tiempo: 19 minutos.

514CD121/142B12.- EL BLANQUEO DEL NARCOTRAFICO. Documental grabado de TVE, trata del
blanqueo de dinero de las redes del narcotráfico. Tiempo: 12 minutos.
519CD121/143B25.- LA ULTIMA FRONTERA. Grabado de TVE. Analiza la forma de vida de los
habitantes del poblado madrileño de los Focos, en la barriada de San Blas, as¡ como de la venta
de drogas en dicho poblado, lugar que utilizan los heroinomanos para pincharse. Tiempo: 25
minutos.
520CD122/140R19.- AHIMSA. Reportaje-entrevista grabado de Velevisa, el 7-2-93. Dos miembros del Centro de Documentación y Educación para la Paz de la Axarqu¡a, AHIMSA, resumen la
actividad y objetivos de esta asociación en la axarqu¡a. Tiempo: 19 minutos.
521CD122/140R12.- CON OTRAS ENERGIAS. Grabado de CS. el 7-2-93. Trata de las energ¡as
alternativas en Andaluc¡a, y en concreto de la energ¡a eólica. Tiempo: 12 minutos.
523CD122/140B55.- National Geographic: VIAJE AL RIO OLVIDADO. La sequ¡a esta haciendo
estragos en Africa. Este programa analiza siete años de sequ¡a en Btswana, pa¡s situado en el
Sur de Africa. Al noreste de estas tierras los animales llevan años confiando en el r¡o Linyanti y
el canal de Savuti. Tiempo: 55 minutos.
524CD122/138B11.- SANGRE "PAISA". En Colombia la fuga del narcotraficante Pablo Escobar
está haciendo que la guerra que libera contra el estado está siendo pagada por decenas de civiles que son asesinados. Tiempo: 11 minutos.
531CD123/134B30.- SIDA: LA INDUSTRIA CLANDESTINA. Grabado de TVE, el 6-12-92. Este
programa informa de cómo en los EE.UU. se gastan anualmente 300.000 millones de ptas. en
investigación, tratamiento y educación sobre el sida. Es un reportaje más pol¡tico que médico,
en el mismo se revela la lucha de los enfermos por encontrar tratamientos alternativos a las vacunas permitidas por la administración. Tiempo: 30 minutos.
554CD127/146B14.- ACTUAR EN CLAVE VERDE. Grabado de CS, el 2-5-93. Este documental
intenta transmitir la idea de que si todos pusieramos algo de nuestra parte, incluso en pequeñas
cosas estar¡amos contribuyendo a la protección de nuestro planteta. A veces nos preguntamos
¿qué puedo hacer yo? Aqu¡ se sugieren pequeñas actuaciones, aunque pequeñas, no son menos
importantes. Tiempo: 14 minutos.
556CD128/153B56.- NATIONAL GEOGRAPHIC: La ultima parada del Eden. En este cap¡tulo se
trata las causas de extinción de los elefantes. Tiempo: 56 minutos.
557CD128/153B18.- EL TORO EN LA CALLE. Grabado de TVE. Este reportaje analiza cómo en
muchos pueblos españoles, la fiesta nacional se ha convertido en verdadera forma de tortura
hacia los animales. Tiempo: 18 minutos.
564CD129/144B17.- TODO POR LA AUDIENCIA. Grabado de CS. Trata de la tendencia informativa de las televisiones sobre los sucesos y sentimientos para conseguir mayor audiencia. Estos
culebrones de la realidad, están arrasando con la audiencia, en todas las televisiones occidentales. Tiempo: 17 minutos.
566CD129/144B29.- MALOS TRAGOS. Es un reportaje de TVE. Dedicado al alcoholismo, incluye
datos sorprendentes, como que el consumo de alcohol es responsable anualmente del fallecimiento de 20.000 personas en Espa¤a mientras que las drogas ilegales sólo provocan la muerte
de unas 800. Además segun la OMS, España es el tercer pa¡s del mundo en consumo per cápita
de alcohol, que cada vez se introduce a edades más tempranas. Tiempo: 29 minutos.
568CD129/152R39.- TODOS CONTRA EL SIDA. Cap.8 de la série EL METODO PRACTICO DE INFORMACION SEXUAL EN EL HOGAR, LA ESCUELA Y LA ENSAÑANZA, compuesto por 22 pel¡culas
diseñadas por José Luis Garc¡a. Dirigidas a padres, educadores y alumnos/as segun la edad y su
implicación educativa. Tienen como objetivo principal estimular el diálogo y la comunicación entre educandos y educadores sobre determinadas cuestiones sexuales de interés para dichos sec-

tores. Este cap¡tulo trata del SIDA, y de la importancia de una buena información entre la juventud. Tiempo: 39 mintuos.
577CD131/141B53.- UN MUNDO SIN FRONTERAS, Cap. 5: LOS GUERREROS DEL ARCO IRIS.
Grabado de TVE, trata de la Organización Greenpeace y su lucha en la defensa de las ballenas
en los mares de Noruega y la antigua Unión Soviética. Tiempo: 53 minutos.
580CD131/153B52.- SEXO, LUMERES Y AGUJEROS EN EL CIELO. Grabado de TVE. Cuando se
cumple un año de la clausura, en R¡o de Janeiro, de la Cumbre de la Tierra. El reportaje es una
visión particular del tema de la superpoblación, desde una nueva perspectiva, examinando la
situación de familias de muy diferentes culturas y lugares del mundo. El formato gira en torno a
dos familias de dos diferentes islas: Sarah y Michael, de Manhattan, y Soson y Etody, de Magadascar.
582CD131/153B15.- TABACO RUBIO: NEGOCIO NEGRO. Grabado de CS. Realizado por un grupo de alumnos de F.P. de la especialidad Imagen y Sonido, ganador del premio Garcia Maroto,
otorgado por Canal Sur. Analiza el contrabando de tabaco rubio americano, y el negocio que se
esconde tras este contrabando. Tiempo: 15 minutos.
586CD132/136B7.- MAREA NEGRA. Grabado de CS, el 11-1-93, trata del accidente del petrolero
griego mar Egeo en las costas gallegas. Tiempo: 7 minutos.
587CD132/136B56.- MILLENINU, Cap. 1: EL IMPACTO DEL OTRO. Grabado de TVE el 13-1-93.
Este primer cap¡tulo de la serie antropológica basada en el libro del mismo t¡tulo de David Maybury-Lewis, profesor de la Univesidad de Harvard, se argumenta en que la mayor parte de los
humanos ha vivido durante 495 de las ultimas 500 generaciones, cerca de 10.000 años, en un
sistema de vida tribal. Este sistema de organización ten¡a como objetivo tanto facilitar el desarrollo de la comunidad, como establecer los cauces apropiados para su relación con otros grupos
de hombres y con el medio ambiente en el que viv¡an. Tiempo: 56 minutos.
588CD132/135B28.- LA MAR DE CEMENTO. Grabado de TVE, trata las agresiones a las costas,
que desde 1975 a 1988 se dieron sin control alguno por parte de los Ayuntamientos, incluso
despues de publicarse la ley de costas las construcciones se han sucedido sin control por parte
de los Ayuntamientos, este es el caso de Baleares que incluso para 3.000 millones a una construtora para que no construya, o los proyectos de derribo de algunas construcciones que en lugar de atraer el turismo lo están alejando a otros lugares donde se ofrezca más calidad para las
vacaciones. Tiempo: 28 minutos.
589CD132/134B16.- VIVIR EL SIDA. Grabado de CS, el 6-12-92. Pepe Spaliu cuenta su experiencia con el SIDA y su lucha contra la enfermedad. Tiempo: 16 minutos.
590CD133/145B9.- ESCRITORES POR LA NATURALEZA. Grabado de CS, trata del llamamiento
hecho por escritores y artistas para que se busquen formas de desarrollo que respeten a la naturaleza. Tiempo: 9 minutos.
605CD135/157B17.- ENFERMOS DE INSOLIDARIDAD. Grabado de CS. trata de los enfermos del
SIDA, y de la marginación social que sufre. El programa se desarrolla en un centro de enfermos
terminales atendidos por religiosas. Tiempo: 17 minutos.
610CD5/154B29.- DROGAS ARMA DE GUERRA. Grabado de TVE. Revela la guerra de la droga
que EE.UU. est llevando a cabo en América Latina y sobre todo en Peru donde se mezcla cada
vez más con la guerra contra Sendero Luminoso. Peru produce más del 60 % de la hoja de coca, meterial base para la producción de cocaina. Tiempo: 29 minutos.
618CD138/161B14.- ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL. Grabado de CS., el 23-1-94.
Las enfermedades de transmisión sexual hoy en d¡a se curan con facilidad, pero si no se atajan
a tiempo pueden producir graves problemas para la salud. Tiempo: 14 minutos.
619CD138/161B30.- LAS PLAGAS DE ALMERIA. Cultivar la tierra en los invernaderos de Almer¡a
puede suponer un riesgo de muerte para los agricultores a consecuencia de los gases tóxicos

utilizados como pesticidas. El cultivo bajo plástico genera cada a¤o 130 millones de pesetas para Almer¡a y ha colocado a esta provincia entre las 20 primeras de España, pero cientos de agricultores son v¡ctimas de los productos antiplagas. Tiempo: 30 minutos.
624CD139/163B14.- JAMILA NEGRA. Grabado de CS. Trata de los alpechines que se producen
en las almazaras de Jaen y el grave accidente de la rotura de un embalse que contamina más
de 2.000 olivas y llegó al r¡o Guadalquivir. Tiempo: 13 minutos.
625CD139/162B13.- RUIDOS. Grabado de CS. Andaluc¡a es una de las comunidades más ruidosas, dentro del pa¡s más ruidoso de Europa. El ruido ya está asimilado por lo que cada d¡a va
provocando mayores problemas en la población que se va traduciendo en alteraciones del sistema nervioso. Tiempo: 13 minutos.
634CD141/155B54.- OTROS PUEBLOS: AMAZONAS DEL ECUADOR. Grabado de TVE, analiza la
vida de los indios Guaoranis, que habitan en esta zona amazónica, que se encuentran en un numero inferrios a 600, las amenazas que sufren y el peligro que corren de desaparecer. As¡ mismo el programa, hace un recorrido por la fauna y la flora, la cual también se encuentra en peligro, debido a los pozos de petroleo y a los colonizadores. Tiempo: 54 minutos.
639CD141/155B14.- COBAYAS HUMANOS. La carrera nuclear que se inicia en la década de los
50 oculta la terrible realidad de los experimentos nucleares. Ahora se empieza a saber al acceder a los archivos secretos Soviéticos, que miles de personas fueron utilizadas como Cobayas
Humanos para experimetar sobre los efectos de la radiactividad. Tiempo: 14 minutos.
640CD141/155B14.- LA AGONIA DEL SIDA. Se vienen haciendo ultimamente campañas de apoyo a los enfermos de SIDA y campañas de prevención de la enfermedad, sin embargo son ya m
s de 22.000 personas las afectadas en España por esta terrible enfermedad. Algunos afectados
ofrecen su testimonio a este programa. Tiempo: 14 minutos.
644CD142/134B28.- LAURENT ET STEPHANE. Grabado de TVE, el 6-12-92. Recoge la pratica
historia de dos hermanos hemof¡licos, con ocho y cinco años, contagiados de sida por una
transfusión sangu¡nea en 1985. El más pequeño ya ha fallecido. El padre de los niños redogió
en v¡deo momentos de su vida familiar, para utilizar sus imágenes como testimonio de cargo
contra los responsables en Francia de aquellas transfusiones. Los responsables fueron llevados
ante los tribunales de justicia. El director del Centro Nacinal de Transfusiones Sangu¡neas
francés fue condenado a cuatro años de cárcel. Tiempo: 28 minutos.
666CD145/160B30.- ZOOS: NO APTOS PARA ANIMALES. Grabado de TVE, trata en torno a la
vida de los animales en los zoos. Son visitados diferentes zoos españoles para comprobar qué
condiciones de vida tienen los animales all¡. De esta manera se descubre que muchos de ellos
incumplen las normas internacionales de calidad, convirtiéndose en verdaderos campos de concentración de animales. Existen chimpancés recluidos durante 30 años en jaulas minusculas,
osos que se han vuelto locos y leones heridos por los suelos de cemento. El 80 % de los zoos
españoles no carecen de las condiciones m¡nimas de habitabilidad. Tiempo: 30 minutos.
670CD146/154B14.- UN SALTO AL VACIO. Grabado de TVE, trata de la Clonación de embriones
humanos, para la mejora de los resultados de la fecundación in vitro. Esta técnica de manipulación genética puede llevar a la manipulación de embriones creando seres humanos identicos.
Técnica peligrosa en manos de mentes perversas o racistas. Tiempo: 14 minutos.
677CD148/158B11.- LA CAPITAL DEL SIDA. El SIDA se propaga a un ritmo vertiginoso en algunas ciudades del tercer mundo. Este es el caso de la capital de Thailandia, donde el sida se ha
convertido en una verdadera plaga. Tiempo: 11 minutos.
679CD148/158B29.- EUTANASIA: MORIR PARA VIVIR. Grabado el 12-12-93. Este documental
trata el caso de Ramón Sampedro, que ha pedido de dejen morir pues no quiere vivir de la forma en que se encuentra. Tiempo: 29 minutos.
685CD150/170R15.- VALLE DEL GENAL. Esta valle se encuentra ubicado en la Serran¡a de Ronda, donde se dan unas 800 variedades de especies de indudable valor ecológico. El r¡o vertebra

a 15 pueblos de la Serran¡a de Ronda. Centenares de años y la sabidur¡a popular han sabido
mantener intacto el valle, existiendo un perfecto equilibrio entre la agricultura y el medio natural. Sin embargo toda esta belleza se encuentra amenazada porel proyecto de construcción de
un embalse. De seguir adelante este proyecto, al valle del Genal le puede quedar pocos años de
vida. Tiempo: 15 minutos.
690CD151/187B28.- FAMILIA Y DROGA: DE OTRA MANERA. Es un v¡deo del ECOE. Tiene por
objetivo apoyar las dinámicas grupales de reflexión que se realizan en los centros asistenciales
especializados en drogodependencias. CONTIENE GUIA DIDACTICA. Tiempo: 28 minutos.
694CD151/171B26.- UTOPIA: GREENPEACE. Grabado de TVE. En el cuarto cap¡tulo de esta serie se presenta a la organización Greenpeace, que, a través de sus acciones de protesta, ha
conseguido diversos logros para que gobiernos de todo el mundo tengan un mayor respeto a la
naturaleza. El programa está grabado en Holanda, donde se halla el cuartel general de Greenpeace, e incluye una traves¡a en el buque de la organización. Sirius, as¡ como un acercamiento
a la peculiar geograf¡a holandesa. Tiempo: 26 minutos.
699CD152/179B27.- LA ECOLOGIA EN LA AXARQUIA. Entrevista en Velevisa TV, al presidente
de Gruna, Juan de Dios Garc¡a. En este programa se habla del medio ambiente en la Axarquia y
en Vélez-Málaga. Tiempo:27 minutos.
703CD153/172B29.- UTOPIA: LOS KUNKEL. Cruter Kunkel es el autor del proyecto "Jardin del
desierto" para detener la desertización y restaurar los suelos. El mayor ejemplo de sus logros es
el jard¡n que ha construido en su casa de Almer¡a. Tiempo: 29 minutos.
714CD156/197R57.- SIDA: HISTORIA DE UNA INVESTIGACION. ¿Por qué después de 13 años y
10 billones de dólares, loscient¡ficos no han encontrado cura? Un informe por animación computerizada revela inéditas imágenes del virus trabajando e investigadores de élite explican cómo
están dirigiendo sus recursos para desarrollar un tratamiento efectivo. Tiempo: 57 minutos.
715CD156/197M16.- PRODUCTOS COPAN. Documental elaborado por el grupo VOZ DE LOS SIN
VOZ. Trata de los productos elaborados por las cooperativas COPAN. Estos productos tienen por
objetivos el fomento del comercio Justo y Solidario con el Tercer Mundo. Tiempo: 16 minutos.
717CD156/170B50.- Punto de Partida: PAPEL RECICLADO. UNA CAJA DE SORPRESAS. Programa donde se entrevista a una persona de la cooperativa de papel reciclado ARTELPAPEL y en el
que se explica las ventajeas del consumo del papel reciclado. Se acompaña con el documental
UNA CAJA DE SORPRESAS, en el que se sigue el recorrido de una caja de cartón desde que llega
a la basura hasta que vuelve al comercio reciclada y llena de pollos congelados. Tiempo: 50 minutos.
718B156/191B30.- FAUNA CALLEJERA: INQUILINOS A LA FUERZA. En este programa se hace
un recorrido por los lugares donde viven diversos animales que debido a las construcciones se
han quedado sin hábitas y conviven con nosotros en las grandes ciudades sin que de ello seamos conscientes la mayor¡a de las personas que vivimos en la ciudad. Tiempo: 30 minutos.
720CD157/200B26.- OSO PARDO: LA SUERTE ESTA ECHADA. Reportaje de Linea 900, sobre el
osos pardo que habita en la cordillera Cantábrica y que se encuentra al borde de la extinción.
Un equipo del programa ha logrado captar imágenes de estos osos en libertad, algo que hasta
ahora sólo hab¡a conseguido una productora de televisión británica, especializada en documentales de naturaleza. El espacio repasa las distintas iniciativas que llevan a cabo instituciones publicas y privadas para proteger a estos animales. Tiempo: 26 minutos.
723CD157/200B12.- PARQUE NATURAL ¿PARQUE MILITAR? El parque natural de los alcornocales en la sierra de Cadiz, y el Mulhacen en sierra Nevada, son los lugares que ven amenazados
por el deseo del Ministerio de Defensa, de construir sendos radares de vigilancia aérea. Tiempo:
12 minutos.
731CD160/191B70.- ME PREOCUPA MI CUERPO. Programa que analiza los problemas originados
por la bulimia, una patolog¡a que lleva al enfermo a darse grandes atracones de comida para a

continuación provocarse el vómito con el fin de no engordar. Esta enfermedad la padecen sobre
todo las mujeres, al igual que la anorexia, un transtorno que empuja a quienes la sufren a dejar
de comer para no engordar y que conduce, en sus casos más extremos, hasta las puertas de la
muerte. Tiempo: 70 minutos.
734CD160/192B10.- EL DRAMA DEL ALCOHOL. Trata del drama familiar que crea la adicción al
alcohol. Los alcoholicos cuentan los motivos que les indujeron al alcoholismo. Cada d¡a hay más
mujeres alcoholicas. El alcohol es uno de los primeros pasos para otros tipos de drogas. Tiempo: 10 minutos.
735CD160/192B11.- ESCAPE EN EL ARTICO. El mal estado de las instalaciones petrol¡feras que
bombean el petróleo a occidente, provocan cont¡nuas fugas de crudos que están acabando con
verdaderas extensiones del Artico. El petróleo alcanzó los arroyos, r¡os y pantanos en Rusia,
saliendo hasta por los grifos de las casas. Tiempo: 11 minutos.
736CD160/192B11.- UN NEGOCIO SALVAJE. 50 especies se extinguen cada d¡a. Quedan 150
tigres siberianos. El comercio de animales mueve medio billón de pesetas anuales. Por un gorila
se paga 7 millones de pesetas. En 50 años se extinguiran un tercio de las especies animales.
Este reportaje nos muestra el comercio ilegal de especies protegidas. El tráfico de animales es
comparable al tra fico de drogas y a veces las mismas m fias del tráfico de drogas también trafican con animales y plantas. España es ruta de entrada para los traficantes de especies protegidas. Este tráfico ilegal es el más impune de todos. Tiempo: 11 minutos.
748CD162/192B12.- FIN DE SIGLO: Aunque este v¡deo esté especialmente dirigido a estudiantes de enseñanza secundaria, tod@s los agentes de la comunidad educativa, profesores, padres
e instituciones deben reflexionar sobre la relación medio ambiente seres humanos y sobre las
consecuencias de nuestra incidencia en él. Reflexionar, para diseñar alternativas que constribuyan a la recuperación y mejora del medio ambiente y que nos lleve a un cambio de comportamiento y a una participación responsable en la gestión de los recursos y en la resolución de los
problemas ambientales de nuestro entorno más próximo. Cap. 1.- LOS RECURSOS. Contenido:
Deforestación. Disminución de recursos mineros y energéticos. Industria y agricultura. Destrucción ambiental. Contine gu¡a de trabajo, CD-568. Tiempo: 12 minutos.
749CD162/192B11.- FIN DE SIGLO: Aunque este v¡deo está especialmente dirigido a estudiantes de enseñanza secundaria, tod@s los agentes de la comunidad educativa, profesores, padres
e instituciones deben reflexionar sobre la relación medio ambiente-seres humanos y sobre las
consecuencias de nuestra incidencia en él. Reflexionar, para dise¤ar alternativas que constribuyan a la recuperación y mejora del medio ambiente y que nos lleve a un cambio de comportamiento y a una participación responsable en la gestión de los recursos y en la resolución de los
problemas ambientales de nuestro entorno más proximo. Cap. 2.- EL CONSUMO DE LOS RECURSOS. Contenido: Consumo desmedido. Consumo de automóviles. Consumo de carne. Consecuencias ambientales del sobreconsumo. Contine gu¡a de trabajo, CD-568. Tiempo: 11 minutos.
750CD162/192B10.- FIN DE SIGLO: Aunque este v¡deo está especialmente dirigido a estudiantes de enseñanza secundaria, tod@s los agentes de la comunidad educativa, profesores, padres
e instituciones deben reflexionar sobre la relación medio ambiente-seres humanos y sobre las
consecuencias de nuestra incidencia en Reflexionar, para diseñar alternativas que constribuyan
a la recuperación y mejora del medio ambiente y que nos lleve a un cambio de comportamiento
y a una participación responsable en la gestión de los recursos y en la resolución de los problemas ambientales de nuestro entorno más próximo. Cap. 3.- LOS RESIDUOS. Contenido: Res¡duos domésticos urbanos. Res¡duos radiactivos. Res¡duos industriales. Contaminación. Contiene gu¡a de trabajo, CD-568. Tiempo: 10 minutos.
751CD162/199B29.-LOS PECADOS DE LA CARNE. Reportaje de Linea 900, se aborda la elaboración de productos cárnicos en España, y se informa del mal trato que se da a los animales en los
procesos de crianza intensiva y del incumplimiento de la ley en materia de matanzas. Tiempo:
29 minutos.
752CD162/197R52.- GRANDES DEPREDADORES. Documental que hace un recorrido por los

grandes animales depredadores que existen y sus técnicas de lucha para sus sustento, termina
con el hombre como único animal que mata por placer y que estáponiendo en grave situación a
todo el planeta. Tiempo: 52 minutos.
753CD162/197R40.- LA CONTAMINACION DEL SUELO EN JAPON. La contaminación del suelo
debido al cultivo intensivo y al uso de grandes cantidades de insecticidas, hervicidas y abonos
qu¡micos, ha provocado que en una gran zona de Japón el suelo estámuerto. Tiempo: 40 minutos.
765CD168/199B52.- Tres reportajes sobre Doñana. 11.- EL FRAGIL EQUILIBRIO. Esta parte
habla de lo que es Doñana y la comarca de Do¤ana. El peligro que corre cada año el parque
cuando es atravesado por la romer¡a del Roc¡o, que deja tras de s¡ más de 150 toneladas de
basura. 21.- EL HOTEL DE LAS ESPECIES. Trata del parque, de la flora y la fauna, de su uso
público y de la actuación del hombre. 31.- MAS ALLA DE LA CONSERVACION. Doñana goza a
nivel internacional de un prestigio incalculable debido a su diversidad lo que hace que muchos
investigadores de todo el mundo realicen sus texis y trabajos de investigación en el parque. Son
muchos los estudios que se están haciendo en estos momentos en el parque. Tiempo: 52 minutos.
767CD168/173B28.- DOÑANA: PARAISO SITIADO. Linea 900 muestra un reportaje sobre el parque de Doñana, donde se muestran las dif¡ciles relaciones que existen entre los responsables
del parque y las poblaciones de los alrededores. La presión urban¡stica y residencial, el crecimiento demográfico y el turismo están provocando, entre otros efectos, contaminación y escasez de agua, lo que convierte a Doñana en un para¡so sitiado. Los ganadereos y los conservacionistas están constantemente enfrentados. Hoy, cerca de un millón de personas se concentran
en las puertas de Doñana con motivo de la romer¡a del Roc¡o. Tiempo: 28 minutos.
772CD171/222B55.- ECOLOGIA Y DESARROLLO EN LAS RELACIONES NORTE-SUR. ECOE. 1990.
Los problemas medioambientales no conocen fronteras pol¡ticas, y algunos de ellos han adquirido tal magnitud, que afectan a toda la Tierra, pero incluso los que puedan parecer mas locales,
tienen tambien una dimensión global, porque en gran parte estan producidos por la mundialización de la econom¡a y una injusta división internacional del trabajo. Contiene 10 cortos documentales titulados: 1.- Panamá: Reservas naturales. 2.- Senegal: La agricultura. 3.- Colombia:
Los pesticidas. 4.- Costa de Marfil: La industria de la madera. 5.- Perú: La utilización del suelo.
6.- Brasil: Los medicamentos. 7.- Las Islas Salomón. La pesca. 8.- Estados Unidos: La energ¡a.
9.- Europa: El efecto invernadero. 10.- El mediterráneo: Los desechos qu¡micos. Contiene gu¡a
de uso. Tiempo total: 55 minutos.
776CD171/213B15.- EL AGENTE NARANJA. En la guerra del Vietnam hace 20 años los norteamericanos pretendieron destruir los bosques que protegian a los vietnamietas, para ello vertieron más de 12 millones de explosivos y 20 millones de litros del agente naranja, cuya huella a
un 20 años depues se sigue notando en la población vietnamita. Tiempo: 15 minutos.
778CD171/219B6.- ARMAS NUCLEARES: CONTENER EL PELIGRO. Hace 50 años de la primera
bomba atómica. La proliferación de armas nucleares no ha parado. Ahora se discute otra vez
sobre el TNP. Son muchos los intereses para que el tratado no siga. Sin embargo ningun pa¡s
firmante del tratado lo ha cumplido con anterioridad. El contrabando de material nuclear hace
que florezca el numero de pa¡ses poseedores de tecnolog¡a nuclear. Tiempo: 6 minutos.
783CD173/217R19.- SIDA: SABER AYUDA. Es una introducción al conocimiento del sida. El sida
en relación con las grandes epidemias que han afectado y siguen afectando a la humanidad.
Aproximación histórica. Comparación con otras grandes epidemias que afectan actualmente a la
humanidad. Relación entre enfermedades infecciosas y desarrollo económico. Caracter¡sticas
espec¡ficas del sida como epidemia: el conocimiento cient¡fico. Introducción al sistema inmunitario en simulaciones generadas por ordenador. Caracter¡sticas del VIH. Definición del S¡ndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida. Extensión de la epidemia en el mundo. Posibles causas de la
epidemia. Importancia de las medidas de prevención. Formas de transmisión de la enfermedad.
El sida y la vida cotidiana. Conocimiento, responsabilidad y solidaridad. Este v¡deo también se
encuentran en el CEP junto con los materiales de la campaña "sida, SABER AYUDA". Tiempo: 19
minutos.

785CD173/171B29.- UTOPIA: PIERRE RAHBI. Pierre Rabhi, nacido en Sahara, ha desarrollado
una técnica de abonos orgánicos con los que ha conseguido escedentes de cereales en el Sahel.
Vive en Francia y dirige una organización de ayuda al Tercer Mundo. Tiempo: 29 minutos.
787CD175/174B16.- HACEMOS PAPEL NUEVO. Experiencia de elaboración de papel reciclado
con los niños y niñas de preescolar en el Colegio Público Ramón del Valle Inclan de Arenas
(Málaga). Tiempo: 16 minutos.
789CD176/218B51.- ALARMA EN EL DISTRITO DE SALUD. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Los contenidos de este v¡deo constituyen el nucleo central de un sistema de información espec¡ficamente dirigido a conciencia a los jóvenes españoles sobre la amenaza del SIDA. Pretende aportar un conjunto de información sobre aspectos claves que permitan a los jóvenes comprender, y por tanto, evitar la enfermedad, mediante la introducción de elementos de comunicación provenientes e intimamente conectados a su mundo, tratando de impulsarles a participar
en la lucha del conjunto de la sociedad contra la progresión de la epidemia. Tiempo: 51 minutos.
793CD176/214B16.- LA AMENAZA DEL CLIMA. La cumbre de la Tierra, trata de buscar solución
a la masiva emisión de gases a la atmósfera que trae como consecuencia el efecto invernadero
y posiblemente el cambio climático del planeta. Tiempo: 16 minutos.
795CD176/201B12.- HERENCIA ENVENEDADA. En Villanueva del Rio y Minas, desde hace años
una escombrera de carbón abandonada, arde sin saber porque, desprendiendo gases altamente
contaminantes. Los vecinos llevan años pidiendo su retirada sin ser oidos por la administración.
Tiempo: 12 minutos.
799CD177/207B15.- SIMIOS FUERA DE LA LEY. Un grupo de monos escapó de un safari andaluz
en 1972. Algunos fueron capturados y varios desaparecieron durante años. En este tiempo han
pasado desapercibidos en San Roque (Cádiz). Ahora una colonia de 8 o 10 viven por estas tierras, siendo visitados por curiosos y domingueros, poniendo en peligro su suscistencia. Aunque
no son autoctono de esa zona hay quienes piensan que deben ser protegidos y nunca enviados
a un zoológico. Tiempo: 15 minutos.
803CD178/170R12.- VALLE DEL GENAL: EN PELIGRO DE EXTINCION. El Valle del Genal es una
de las zonas naturales mas vellas de Andaluc¡a. La agricultura de montaña ha hecho posible el
equilibrio entre el bosque y la explotación agraria. Son 16 los pueblos que se extienden a lo largo del Valle del r¡o Genal. La historia de estos pueblos y de su gente va unida a la del r¡o; historia que se encuentra amenazada por el proyecto del pantano sobre el Valle del Genal. Los vecinos se preguntan si el aspecto del Valle ser algun d¡a igual al aspecto desértico que presenta
ahora el Valle del Guadalorce. Tiempo: 12 minutos.
806CD178/170B13.- UN MILLON DE BIDONES. El cementerio nuclear del Cabril en Hornachuelos
ha sido ampliado permitiendo el que se pueda recibir material radiactivo hasta el año 2010. En
éste tiempo El Cabril se convertir en el mayor depósito de material radiactivo de toda Europa.
Tiempo: 13 minutos.
807CD178/212B31.- RADIOGRAFIA DE UN INCENDIO INTENCIONADO. El equipo de Linea 900
se desplaza esta vez ha Yeste, Albacete e investiga una zona que ha sido quemada 77 veces en
los ultimos 13 años. En este espacio se recogen declaraciones de testigos directos que han presenciado el cómo se incendiaba el bosque desde avionetas, de la Guardia Civil, de la Consejer¡a
de Agricultura, del Icona y del Juzgado que instruye el caso. Parece ser que detrás de todo se
esconden intereses inmobiliarios. Tiempo: 31 minutos.
809CD179/138B56.-MILENIUM: UNA IDENTIDAD EQUIVOCADA. Cap¡tulo 3 de esta serie, grabado el 28-1-93. En éste cap¡tulo se trata del yo privado y de la persona pública. Tiempo: 56 minutos
814CD180/224B30.- ATADOS A LA CADENA. Este reportaje analiza el trabajo en cadena y como
ésta es generadora de multiples enfermedades laborales dif¡ciles de detectar. El trabajo repetiti-

vo crea problemas musculares y depresivos en las personas. Las fábricas de automóviles son las
más alienantes en los trabajos en cadena. Tiempo: 30 minutos.
815CD180/211B15.- VENENO EN EL SUELO. 120.000 toneladas de res¡duos tóxicos se producen cada año en Andaluc¡a. 618 terrenos se encuentran con graves problemas de contaminación. 6 de estos puntos negros se encuentran a lado de personas y de aguas subterráneas. Sevilla, Granada, Cádiz, Huelva y Jaen son las ciudades donde se encuentran estos puntos negros.
En todo el pa¡s hay contabilizados 274 puntos negros de alta contaminación. Tiempo: 15 minutos.
822CD182/211R91.- BARAKA: EL ULTIMO PARAISO. Baraka se rodó en cinco continentes, 24
pa¡ses, que incluyen exteriores tan diversos, como Tanzania, China, Brasil, Japón, Kuwait, Camboya, Irán y Nepal. Junto con otros lugares importantes de los EE.UU. y Europa. Al captar las
glorias y calamidades que la naturaleza y el hombre ha traido al planeta tierra. ABARAK@ narra
la tumultuosa interacción entre la tierra y el hombre evitando las palabras, exitando la vista, el
o¡do y la imaginación con un barrido de imágenes y sonidos. Tiempo: 91 minutos.
823CD182/226B15.- VIVE TU VIDA. Quien te propone consumir droga lo hace como un favor,
como una enseñanza y una invitación gratuita que, alguien que se cree más experto y mas experto y mas listo, tiene a bien ofrecerte vendiendote@ felicidad... La droga es en realidad tan
dañina y destructiva que sólo pude aparecer camuflada con el disfraz de la mentira. La droga no
conduce a ningun para¡so compartido, sino a un infierno particular de dolor, enfermedad y gente solidaria. Este v¡deo es de la FAD, pensado para colegios, instituciones, asociaciones y profesionales de la enseñanza. Tiempo: 15 minutos.
824CD182/212B28.- LOROS EN LA MALETA. Este reportaje de CS. analiza el tráfico ilegal de
animales protegidos. Tercer negocio ilegal más importante del mundo. España y los puertos de
Andaluc¡a son la puerta para el 30 % de este tráfico ilegal. Tiempo: 28 minutos.
825CD182/217B17.- LA BASURA DEL OCIO. Las vacaciones hacen que cantidades de personas
viajen a los lugares más bellos de la naturaleza dejando su rastro por donde pasan. Toneladas
de basura se encuentran en las playas, refugios, senderos y zonas de acampadas des pues de
unas jornadas de fiesta o vacaciones. Tiempo: 17 minutos.
827CD183/225B9.- EE.UU: SINDROME DE LA GUERRA DEL GOLFO. Grabado de CS., el 2-7-95.
Desde la guerra del Golfo, 1991, son muchos los soldados americanos que se encuentran afectados de multiples enfermedades debido al material y armamentos qu¡mico y bacteriológico que
usaron. El sistema nervioso, y respiratorio es el que se encuentra más afectado entre los veteranos y civilizados soldados americanos y europeos. Parece incluso que los causantes de algunas de las enfermedades de éstos soldados es el medicamento que llegaron a tomar que no
eran indicados para personas ni estaban suficientemente provados. Enfermaron miles de soldados, esposas e hijos de éstos también se encuentran afectados. Tiempo: 9 minutos.
830CD183/204B11.- NO SÓLO CAE DEL CIELO. Derroche, la falta de previsión y pensar que el
agua es un recurso inagotable son las causas que agudizan la sequ¡a en nuestra tierra. Por otro
lado la falta de masa forestal que ha pasado en 9 siglos de un 90 % de bosques a un 20 % en la
actualidad, hacen que la falta de agua cada d¡a sea una cuestión más preocupante. Tiempo: 11
minutos
833CD184/194B30.- INFORME SECRETO DE LA CONTAMINACIÓN EN LA RIA DE HUELVA. Este
espacio se ocupa de la situación ambiental en que se encuentra esta zona, tras el daño que ocasionó el desarrollismo a ultranza del franquismo, que engendró uno de los puntos mas graves
de contaminación industrial en la r¡a de Huelva, donde se juntan los cauces de los r¡os Tinto y
Odiel. Tiempo: 30 minutos.
834CD184/213B12.- INVERNADEROS MÁS VERDES. Reportaje de CS., sobre los invernaderos
de Almer¡a y las técnicas ecológicas que se están desarrollando all¡ para convatir las plagas sin
uso de insecticidas. Tiempo: 12 minutos.
840CD187/224R9.- BOLIVIA: LA CUNA DE LA PATATA. Oswaldo Rivera de profesión economista

y de aficción arqueólogo, es mitad boliviano y mitad sueco, intenta ahora que los bolivianos del
altiplano puedan recuperar su cultura. En 1979 fue descubierto un sistema de riego sobre plataformas elevadas cerca del lago Titicaca lo que permite el cultivo a grandes alturas. Esta infraestructura tiene más de 2.000 años. Tiempo: 9 minutos
841CD188/242B51.- RESISTENCIA EN EL DELTA. El 10 de noviembre de 1995, el escritor Ken
Saro-Wiwa fue ejecutado junto a otros ocho activictas de derechos humanos por el Regimen militar de Nigeria. Este autor hab¡a sido nominado para el premio Nobel de la Paz para 1996 y declarado por Amnist¡a Internacional como prisionero de conciencia. Ken Saro-Wiwa se ha dectacado por la lucha noviolenta contra la destrucción ecológica que la multinacional Shell está llevando en los territorios de la etnia ogoni a la que pertenec¡a. Ver el bolet¡n AHIMSA n1 42 de
enero de 1996. Tiempo: 51 minutos.
842CD188/242B17.- CUESTIÓN DE TIEMPO. Nuestro estilo de vida, nos est llevando a un ritmo
bastante acelerado a un cambio clim tico que si no se pone remedio en un periodo de 30 a¤os
puede ser ya irreversible. El calentamiento de la tierra va en aumento y la temperatura media
dle planeta es ya de 1 1C superior, en 100 a¤os, para el 2100 la temperatura sera de 5 1C superior.Tiempo: 17 minutos
843CD188/242B14.- MILAGROS A DOMICILIO. Los productos milagro han proliferado tan r pidamente que a£n no hay legislaci¢nn que proteja a los consumidores acerca del enga¤o que pueden producir este tipo de productos. Tiempo: 14 minutos.
844CD188/242R46.- VIAJE A TRAVÉS DEL INFIERNO. Este reportaje presenta el mundo de la
droga y de quienes quieren desintoxicarse. Analiza la experiencia de dos personas que siguen
tratamientos muy distintos. Dos caminos y dos vidas diferentes con un mismo fin salir del viaje
al que le ha conducido el mundo de la droga. Tiempo: 46 minutos
857CD192/241B50.- SIDA: SOCIALISMO O MUERTE. Este reportaje presenta la historia de un
grupo de 200 jóvenes cubanos que, a finales de los años 80 y a principios de los 90, decidió
inyectarse sangre contaminada por el virus del sida. Recoge el testimonio de algunos de estos
jóvenes. Tiempo: 5o minutos.
860CD193/243B50.- ACOLGADOS@ EN AMSTERDEAM. En Holanda existen lugares, salas, donde
se puede fumar y vender libremente drogas blandas, cuyo consumo y venta esta tolerada,
mientras existe una gran represión contra las consideradas drogas duras. El programa se centra en el desarrollo de la jornada festiva y reivindicativa para la legalización de todas las drogas.
La pol¡tica de tolerancia con la droga blanda ha creado lo que algunos sectores llaman el drogo
turista. Tiempo: 50 minutos.
861CD193/245B30.- MI BARRIO ES UNA RUINA. La pobreza, el paro, la marginación y las drogas son los problemas del barrrio bilba¡no de San Francisco que analiza este programa. Los vecinos, cansados de los atracos de los que son v¡ctimas y de las carencias urban¡sticas, se han
agrupado en diversas asociaciones que actualmente se encuentran enfrentadas entre s¡ debido
a las diferentes posturas que adoptan para solucionar sus problemas. Tiempo: 30 minutos.
862CD194/248R23.- AGRICULTURA ECOLÓGICA. Reportaje sobre el futuro de la agricultura
ecológica en Andaluc¡a. En Andaluc¡a existen unas 300 explotaciones ecológicas encontrandose
esta comunidad a la cabeza de España con un total de 6.000 Has., cultivadas. Tiempo: 23 minutos
864CD194/248B13.- NERVA: ENTRE EL SI Y EL NO. Reportaje sobre la instalación del vertedero
de residuos tóxicos y peligrosos en la localidad onubense de Nerva. Los ecologistas y el pueblo
están en contra. El Ayuntamiento y los mineros de R¡o Tinto a favor. Tiempo: 13 minutos
868CD195/199B16.- CONVIVIR CON EL SIDA. Trata del entorno que rodea o que deber¡a rodear
a los enfermos del SIDA. Se narran varias experiencias de enfermos de SIDA y el entorno que
les rodean. Cada 24 horas se produce en Andaluc¡a un enfermo de SIDA. Tiempo: 16 minutos
871CD195/247B53.- DETRAS DE LA GUERRA DE LA COCAINA. Magadaleno Medio es una de las

regiones mas violentas de Colombia. En este lugar, los ciudadanos se encuentran atrapados entre los fuegos de la guerrilla y el ejército y luchan para sobrevivir frente a las violaciones de los
derechos civiles. Tambien informa de las medidas que ha puesto en práctica el Gobierno colombiano para combatir el narcotráfico. Tiempo: 53 minutos
872CD195/239R23.- LOS HIMBA. Cap. 1. En este documental se muestra cómo vive una de las
tribus más antiguas de Angola, los himba. Este grupo ha preservado su cultura tradicional, eslabón antropológico de la evolución cultural humana. Tiempo: 23 minutos.
877CD197/232B38.- PRUEBAS NUCLEARES. Mesa redonda en VTV sobre las pruebas nucleares
que realizó el gobierno francés en Mururoa. Tiempo: 38 minutos
880CD197/182B23.- EL FANTASMA DE LA PESTE. La epidemia de neumon¡a que afectó a la India hizo crecer la alarma de la peste a los umbrales del siglo XXI en este pa¡s. Tiempo: 23 minutos
883CD198/249B53.- CABALGANDO SOBRE LA TORMENTA O COMO CONTAR MENTIRAS Y GANAR GUERRAS. Todo lo que no se dijo sobre la guerra del Golfo. Se vendió como una guerra
elegante, rápida y con estilo, que contaba con ciertos toques modernos, propios del cine de
Spielberg. La guerra del Golfo, en la que participaron 30 pa¡ses aliados, que se pusieron bajo
las órdenes de EE.UU., con el propósito de liberar a Kuwait de la invasión de Sadan Husein. El
documental demuestra que no es verdad que sólo los bombardeos iraqu¡es provocaran desastres ecológicos, ni que el ejército de Sadam se dedicara a robar incubadoras ?un golpe de efecto
con el que e presidente de EE.UU., George Bush, consiguió convencer a la opinión publica para
entrar en el conflicto?, ni que los aliados se negasen a utilizar armas qu¡micas. Tiempo: 53 minutos.
885CD199/227R51.- EL LARGO VIAJE. Reportaje sobre el hundimiento del Rainbow Warrior, el
buque insignia de Greenpeace, que el 10 de julio de 1985, hace ahora diez años, protestaba
contra los ensayos nucleares de Francia en el Pac¡fico. En aquella ocasión el terrorismo de estado aplicado por el gobierno frances provocó la muerte del fotógrafo portugués Fernando Pereira.
Tiempo: 51 minutos.
886CD199/227B51.- EL HOMBRE DEPREDADOR. La degradación ambiental en nuestro pa¡s sigue un ritmo mas acelerado que nunca. En este reportaje se comenta que la desaparición de
nuestros bosques y los incendios pueden convertir un 20 % de nuestro territorio en desierto. En
un pa¡s que tiene sed, despilfarramos agua. Los regad¡os irracionales han secado las Tablas de
Daimiel catalogadas como Reserva Mundial de la Biosfera. Tiempo: 51 minutos.
889CD199/240B52.- GREENPEACE.: EL EJERCITO VERDE. Este documental muestra los sistemas de financiación, las redes de apoyo y las acciones mas importantes que ésta organización
ha realizado en sus veinte años de historia para salvar la naturaleza y para concienciar a todo el
mundo sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. Tiempo: 52 minutos.

890CD200/253R30.-AGRICULTURA SINERGICA. Reportaje sobre un huerto ecológico basado en
los métodos del japones Fukuoka, cuyos cuatro principios son: Ningun trabajo del suelo. Ningun
fertilizante. Ningun tratamiento qu¡mico. Ninguna compresión del suelo. Tiempo: 30 minutos.
893CD201/256B33.- LOS CUBOS DE LA BASURA EN EUROPA: Madrid, Bélgica, Finlandia, Sampeterburgo. Algotan fácil , aunque nadie quiera hacerlo nunca, como es bajar hasta la acera y
depositar una bolsa de basura es un contenedor, no representa mas que el primer paso de un
problema que en muchos pa¡ses, fundamentalmente europeos, lleva camino de convertirse en
uno de los grandes retos del nuevo siglo. Tiempo: 33 minutos.
894CD201/255B24.- UN NEGOCIO DE ORO: 10 TESIS SOBRE LA GESTION DE LAS BASURAS.
Este reportaje muestra como a mas basura, mayores ganancias para las personas que se dedican al reciclaje y que no pasan apuros, porque aquello que sobra es enviado a pa¡ses del Este o
del Tercer Mundo. Tiempo: 24 minutos.

895CD201/256B30.- ANTES APROVECHABAMOS TODO. Varias personas de edad, narran lo que
se hac¡a antes con los desechos urbanos o cómo se aprovechaban estos llegando a que la basura era algo inexistente. Tiempo: 30 minutos.
896CD201/257B28.- UNA SOLUCIÓN PARA LOS RESIDUOS. En este reportaje se analizan soluciones para los residuos en varias localidades europeas: en Mallorca la fundación de recogida y
tratamiento de objetos usados, en Sampeterburgo, la aguas residuales; en Bélgica el tema de
los impuestos ecológicos, con ello se pretende evitar las cantidades cada vez mas crecientes de
basura; en Alemania la recuperación de vertederos. Se desentierra un vertedero de hace 20
años, y lo que parec¡a que deb¡a de estar desintegrado aun no lo esta. Ya estan escaseando los
lugares donde ubicar nuevos vertederos, siendo mas rentable desenterrar las basuras de hace
20 años y utilizar el mismo lugar para el nuevo vertedero. Tiempo: 28 minutos.
897CD201/257B44.- LOS CIRCUITOS DEL RECICLADO. Se plantean los problemas de una sociedad con desperdicios. El reciclaje, la incineración, problemática esta ultima porque contamina el
ambiente. La primera queda ampliamente detallada en todas sus modalidades ¿vidrio, papel,
metal, plástico? en ‚este reportaje. Tiempo: 44 minutos.
898CD201/204B23.- LA SEQUIA DEL SIGLO. Namibia cuenta con uno de los parques nacionales
mas grandes del mundo, el de Etosha, que alberga enormes manadas de cebras y gacelas. Este
reportaje cuenta la historia de una familia de leones, como ultimo eslabón de la cadena alimenticia de los animales del parque en un periodo largo y prolongado de sequ¡a. Tiempo: 23 minutos.
900CD202/256B57.- LA CORRIENTE DEL MIEDO. Las investigaciones sobre la posible relación
entre campos electromagnéticos y salud comenzaron hace 16 años, pero los cient¡ficos no han
aportado todav¡a respuestas definitivas. Algunos estudios demuestran que podr¡a haber relación
con algun tipo de cáncer, mientras otros no encuentran relación alguna. En muchos pa¡ses del
mundo occidental se ha abierto un amplio debate en torno a los campos magnéticos, que no son
otros que esos postes metálicos que jalonan la geograf¡a de cualquier pa¡s y que conducen la
corriente eléctrica de las centrales a las ciudades y pueblos. Tiempo: 57 minutos.
901CD202/256B56.- GITANOS Y CHATARREROS: LA BUSCA. Cada d¡a en Madrid cientos de gitanos salen desde las afueras al centro de la ciudad a hacer la busca de la chatarra y papel. Es
el medio de vida de los actuales gitanos los recuperadores o recicladores natos. Tiempo: 56 minutos.
903CD203/235B20.- LOS MILAGROS DEL DOCTOR HAMER. Cada d¡a aparecen más denuncias
sobre el médico aleman Hamer y los métodos de la nueva medicina, que algunos califican como
métodos inhumanos. Tiempo: 20 minutos.
906CD203/182B49.- LA TRAGEDIA DEL ARTICO. El mar Artico en otros tiempos lugar de abundante vida marina, está siendo amenazado por la pesca industrial y los vertidos qu¡micos y radiactivos a las aguas de este mar. Tiempo: 49 minutos.
907CD203/228B26.- ¿LO SABE TU PADRE? Antes de los 12 años, los jóvenes andaluces se inician en el consumo de alcohol. Este programa analiza el consumo de alcohol en los jóvenes andaluces que cada vez se inician a mas temprana edad. Tiempo: 26 minutos.

908CD203/213B17.- LA SED DE LA TIERRA. Grabado el 8-4-95. El trienio más seco del siglo
moviliza a los agricultores andaluces. Si no llueve el próximo otoño, 8 millones de personas
pueden quedarse sin agua. Tiempo: 17 minutos.

912CD204/235B48.- RESIDUOS NUCLEARES. Este reportaje ofrece testimonios de algunos de
los trabajadores del cementerio nuclear de Rocky Flats (Colorado) que en diversas ocasiones se
contaminaron y desarrollaron s¡ntomas de envenenamiento radiactivo. Tiempo: 48 minutos

914CD205/244R50.- POR UNOS GRAMOS DE PLUTONIO. Abierto en Canal de Canal +, presenta
este reportaje sobre el tráfico de materiales nucleares, donde se analiza el supuesto contrabando de medio kilo de plutonio descubierto en Alemania den 1994. En el juicio, que se celebró en
mayo, se condenó a tres años de cárcel a dos empresarios españoles, Julio Oroz y Javier Bengoechea. Tiempo: 50 minutos

918CD207/260B18.- UN DERROCHE DE BASURA. 14 millones de Tm., al año es la basura que
produce nuestro pa¡s. Más de 2 Tm., corresponden a Andaluc¡a. La proliferación de embalajes,
es una causa de ello. Pero ¿qué podemos hacer para reducir los desechos humanos?. Tiempo:
18 minutos.

920CD208/240B25.- LOS HIMBA. Cap. 2 (cap¡tulo 1, en cinta 195). En este cap¡tulo se aborda
su modo de vida, de econom¡a ganadera, la preparación de alimentos, sus juegos y su gran
preocupación por la belleza del cuerpo. Tiempo: 25 minutos.

922CD209/240R26.- Infancia robada: MARTINA. Cap. 3.- Este cap¡tulo narra la vida de Martina
una niña incapacitada que estuvo a punto de ser internada en una institución de Suecia por recomendación de algun especialista. Despues de acudir a centros especializados, martina ha
aprendido a valerse por si misma. Tiempo: 26 minutos.

926CD209/213B10.- LA CASA ECOLÓGICA. Un ingeniero técnico granadino ha experimentado
un tipo de vivienda basada en la arquitectura térmica de las cuevas. El fin de dichas construcciones es la de conseguir una temperatura estable en torno a los 20 1C,tanto en invierno como
en verano. Para ello ha construido en las proximidades de Sierra Nevada con el fin de experimentar. Greenpeace ya se ha interesado por el proyecto que lo esta promocionando por diversas ciudades. Tiempo: 10 minutos

937CD212/237R56.- LA GUERRA DE LA NICOTINA. El 40 % de las muertes las produce el tabaco. El tabaquismo acorta en 20 a¤os la vida de las personas fumadoras. En España fuman un
48 % de los hombres y un 23 % de las mujeres. En éstas ultimas el porcentaje va en aumento.
Este reportaje trata de demostrar que los fabricantes han manipulado los cigarrillos para mantener enganchados a los fumadores aumentando las dosis de nicotina, siendo esta más cercana a
la coca¡na que al café. Tiempo: 56 minutos.

938CD212/171B51.- CHINA: UN MEDIOAMBIEN- TE EN CRISIS. La revolución de Mao en China
trajo la paz a este pa¡s pero a cambio la contaminación de los r¡os y campos aumentó considerablemente aunque la tradición y cultura del campesino chino está ¡ntimamente ligada a la tierra. Tiempo: 51 minutos

968CD217/268B50.- EL REPARTO DEL AGUA.? Oriente Medio región rica en petróleo pero pobre
en agua. En esta zona se enfrentaron muchos pa¡ses contra Irak por el petróleo. Muchos piensan que la próxima guerra ser la del agua. Tiempo: 50 minutos.

951CD215/255R55.- EL OASIS. Recoge imágenes de la central nuclear de Chernobyl y narra la
vida de las personas que manteniendose donde han vivido siempre llevan 10 años en torno a la
central dentro de la zona de 30 km. Cuyo acceso está prohibido. Tiempo: 55 minutos.

963CD216/173B14.- EL ULTIMO PITILLO. El tabaco es una de las drogas más extendidas en
nuestro pa¡s. Hace 500 años los españoles empezaron a conocer el tabaco. Hoy tres millones de
españoles han intentado alguna vez dejar de fumar. El cáncer de pulmón es producido en un 90
% por el tabaco. Tiempo: 14 minutos.

964CD216/173B12.- PAISAJE PLASTICO. El campo andaluz produce gran cantidad de plásticos
que en la mayor¡a de las veces se queman incontroladamente produciendo gran contaminación
ecológica. Andaluc¡a tiene 110.000 Ha. De cultivo bajo plástico. 30.000 Tm., de plástico cubren
anualmente el campo andaluz. Tiempo: 12 minutos.

969CD217/268B16.- LA REVOLUCIÓN AZUL. ¿Por qué se consume en Francia tanta agua mineral? Se está produciendo en Francia la revolución del agua. Se está sustituyendo el consumo
de alcohol por el de agua. Trata también el documental del agua en la elaboración de vinos y en
la agricultura. Tiempo: 16 minutos.

974CD218/263R7.- FERDINANDO EL TORO. Es un cuento que en tiempos del franquismo estuvo
prohibido en España. Es un alegato contra las corridas de toros y el mal trato a los animales.
Ferdinando es un toro al que no le gusta envestir. Por error es llevado a una plaza de toros. Todos esperan una buena faena, pero Ferdinando se fue al centro de la arena y los espectadores
llenos de jubilo, le aplaudieron porque pensaban que iba a luchar terriblemente, resoplando y
bramando, dando cornadas a diestro y siniestro. Estaban muy equivocados... (Ver diaporama
CD-19, y el libro CD-113)

978CD219/263B25.- ¿EXTASIADOS? Este reportaje sirvió para abrir los ojos de muchos padres
y de algunos jóvenes que pensaban que el extasis es una droga inocua. El documental comparaba la evolución de unos adolescentes y de unos ratones, a los que se les hab¡a administrado
esta sustancia. Su comportamiento demostró que el extasis no hab¡a que perderle el respeto.
Este trabajo, visto por un millón de personas y con una cuota de pantalla del 10,2 %, provocó
que algunos miembros del equipo de linea 900 sufrieran serias amenazas. Tiempo: 25 minutos.

983CD220/265B15.- LA AMENAZA DE LA BASURA. La polémica de los vertederos incontrolados
se pone de manifiesto ante la amenaza de desprendimiento al mar del vertedero de La Coruña.
Podr¡a causar mas contaminación que el vertido de crudo de los ultimos petroleros, con la llegada al mar de más de 1 millón de toneladas de basura. Tiempo: 15 minutos.

989CD221/261B153.- DROGAS: CORTAR DE RAIZ. Programa especial de Paco Lobatón sobre la
ra¡z y realidad del mundo de la droga. Intervienen entre otros, Carlos Cano, el Juez Garzón, Victor Manuel, etc. En este programa se recoge dinero para dotar a unas comunidades ind¡genas
de Colombia que han decidido no sembrar amapolas materia prima de la que se obtiene la
hero¡na y que su venta les ayuda a sobrevivir. Tiempo: 153 minutos.

992CD222/202R28.- GENTES DEL DESIERTO. Un tercio de la superficie de la tierra es desierto.
El programa habla de las tribus de Kenia que viven en el desierto y que abandonan las viejas
costumbres a causa de las sequ¡as y la falta de pasto. Tiempo: 28 minutos.

994CD222/228B16.- CINCUENTA AÑOS DES PUES. cincuenta años de las primeras bombas
atómicas en Japón, el presidente de Francia decide reanudar las pruebas nucleares en el Atolón
del Mururoa. Esta decision desaf¡a a la opinión pública mundial y al movimiento ecolog¡sta y
pacifista.

998CD223/247B15.- YONKIS DE DISEÑO. Trata de los drogadictos de fines de semana. Son los
jóvenes consumidores de drogas de diseño que aumentan en los entornos juveniles. Tiempo: 15
minutos.
1008CD225/280B51.- EL APOCALIPSIS SEGÚN GREENPEACE espera. Una abuela militante de la
organización cuenta a su nieto las luchas y previsiones de Greenpeace y el futuro que entonces
pretend¡an evitar. Tiempo: 51 minutos.

1009CD225/280B24.- LA CAZA APUNTA MAL. Trata del deterioro ambiental que provoca la caza
mayor en las fincas cerradas. Se recogen imágenes de una monter¡a. Tiempo: 24 minutos.

1010CD225/280B41.- EN NOMBRE DE LA TIERRA. Se recogen historias de hombres y mujeres
que luchan d¡a a d¡a por la defensa de la naturaleza. Tiempo: 41 minutos.

1012CD226/266B27.- NATURALEZA VIVA: LOS ANIMALES Y EL HOMBRE. Este reportaje hace un
repaso de los animales que viven en las ciudades junto al hombre. Una segunda parte muestra
como el ser humano va destruyendo peligrosamente el planeta, sin embargo, los animales intentan resistir como pueden esta agresión a su medio. Tiempo: 27 minutos.

1017CD226/253B28.- DROGAS¿SIDA?CÁRCEL: UNA CUESTION PENDIENTE. Cuando me levantaba por la mañana, cog¡a la pistola, me la pon¡a en la cintura, me abrochaba la chaqueta y a
pasear@As¡ recuerda Manuel Vallejo los tiempos en los que necesitaba 70.000 pesetas al d¡a.
Su perfil, drogadicto?delincuente y seropositivo. Como Manuel, 666 personas más han logrado
salir este año de la cá rcel, acogiendose al art¡culo 60 del reglamento penitenciario, que permite
la excarcelación a aquellos que padecen alguna enfermedad terminal. Tiempo: 28 minutos.

1018CD227/270B40.- TODOS POSITIVOS. Reportaje sobre el SIDA elaborado con la intervención de actores y presentadores de TVE. Trata de dar mensaje de esperanza, informar de los
avances sobre la enfermedad y las prevenciones necesarias. Intervienen con sus testimonios
personas afectadas por la enfermedad. Tiempo: 40 minutos.

1020CD227/226B38.- JÓVENES ALCOHOL: BEBER NO ES VIVIR. Es un reportaje donde se reco-

ge en la primera parte testimonios de jóvenes que habitualmente beben. La segunda parte recoge los efectos del alcohol en los accidentes de trá fico. Tiempo: 38 minutos.

1024CD229/279B20.- LA INCINERACIÓN NO ES LA SOLUCIÓN. Nuestra sociedad de consumo
produce un volumen enorme de basuras y residuos, muchos de ellos tóxicos, que afectan gravemente al equilibrio ecológico y a la salud de los seres humanos. Algunos gobiernos optan por
enfrentar el problema incinerando la mayor parte de los desechos, método nocivo tanto para el
entorno natural como para la salud de las personas. Tiempo: 20 minutos.

1026CS230/237B47.- HIJOS DE LA GUERRA DEL GOLFO. El ultimo informe publicado por el Instituto de estudios estratégicos destaca el peligro de la proliferación de armas biológicas en el
mundo. Este reportaje aborda este problema. Unos 50.000 soldados británicos combatieron en
esta guerra, algunos quedaron afectados bien por gases tóxicos o por los mismos medicamentos
que tomaron. Después de la victoria aliada y a los pocos meses empezaron a suceder cosas de
dif¡cil explicación. En Inglaterra y EE.UU., se han disparado las cifras de nacimientos de niños
con malformaciones congénitas. Algunos de los combatientes occidentales sufrieron los efectos
de las armas qu¡micas y ellos y sus descendientes van a pagar un precio muy caro al que los
gobiernos de los distintos pa¡ses no están dispuestos a responder. Tiempo: 47 minutos.

1028CD230/277B54.- LUDOPATIA. Es un programa de entrevistas donde tres mujeres ludópatas y un hombre cuentan sus experiencias y cómo han salido de esta enfermedad. Tiempo: 54
minutos.

1031CD231/276B52.- LOS SECRETOS DEL TABACO. El 40 % de las muertes las produce el tabaco. El tabaquismo acorta en 20 años la vida de las personas fumadoras. En España fuman un
48 % de los hombres y un 23 % de las mujeres. En estas ultimas el porcentaje va en aumento.
Este reportaje trata de demostrar que los fabricantes han manipulado los cigarrillos para mantener engachados a los fumadores aumentando las dosis de nicotina, siendo esta mas cercana a la
cocaina que al caé‚. Ver ALa guerra de la Nicotina@ en 917CD212. Tiempo: 52 minutos.

1036CD233/275B27.- HURGANDO EN LA BASURA. 10 Parte. En Espa¤a generamos unos 40 millones de kilos de basura. Hasta el momento, se ha optado por esconder los residuos domésticos
en vertederos o quemarlos en incineradoras, provocando graves problemas en el entorno. Continua. Tiempo: 27 minutos.

1037CD233/276B26.- HURGANDO EN LA BASURA. 20 Parte.En España generamos unos 40 millones de kilos de basura. Hasta el momento, se ha optado por esconder los residuos domésticos
en vertederos o quemarlos en incineradoras, provocando graves problemas en el entorno.Tiempo: 26 minutos.

1038CD233/281B27.- RUIDOS SIN LEY. En España, uno de los contaminantes mas presentes de
la atmósfera pasa casi totalmente inadvertido para la Administración. La Ley de Contaminación
Atmosférica de 1975 no dice nada sobre el ruido, una molestia cada vez más agobiante, cuyo
efecto directo, la sordera, es irreversible. Unos 13 millones de españoles se ven sometidos a la
tortura de aguantar niveles que sobrepasan los 65 decibelios. Tiempo: 27 minutos.

1047CD236/285B36.- LUCHANDO POR TU FUTURO.Las obras de Itoiz comenzaron pero no se
han terminado ni se terminaran, devolviendose tarde o temprano a las aguas del r¡o Irati la calma que sólo la naturaleza está autorizada a perturbar. Este es el reto que hace ya muchos años
se marcó la Coordinadora de Itoiz y buena parte de la sociedad. Tiempo: 36 minutos.

1051CD236/224B13.? CABAÑEROS: PARQUE NACIONAL. A Cabañeros se le ha dado la máxima
protección posible la de Parque Nacional. Hace unos años este territorio estaba amenazado por
el ejército español que lo quer¡a usar como campo de tiro. Las presiones de ecologistas y pacifistas y la de mucha gente ha dado como resultado que el irracional proyecto que el gobierno
del PSOE quer¡a poner en práctica diera marcha atrás. Tiempo: 13 minutos.
1059CD239/295B23.- LA FINCA DE LA CONCEPCIÓN. Reportaje grabado de VTV, sobre la historia y contenido de la antigua "finca de la Concepción" hoy Jard¡n Botá nico de Málaga. Tiempo:
23 minutos.

1066CD240/291B13.- EFECTO SAHARA. Andaluc¡a la comunidad autónoma mas afectada por la
desertización debido al cambio climático, el efecto invernadero, etc. En Andaluc¡a sufrimos lo
que se llama efecto sahara, provocado por la sobre explotación de los acu¡feros y deterioro del
suelo. Tiempo: 13 minutos.

1067CD240/291B15.- EL MERCADO PARALELO. Reportaje sobre la proliferación de tiendas de
segunda mano. Este comercio nos ofrece la posibilidad de reciclar y aprovechar mejor las cosas. Tiempo: 15 minutos.

1073CD241/264R7.- ARBOLES Y FLORES. Dibujos animados sobre medio-ambiente. Ideal para
infantil. Tiempo: 7 minutos.

1084CD245/295B27.- AL MARGEN DEL DINERO. Frente a la idea de que el dinero es el motor
que mueve el mundo, algunas personas consiguen vivir al margen de el. Son los partidarios del
trueque un sistema de intercambio de mercanc¡as o servicios entre las personas, que dicen, mejora la econom¡a en zonas deprimidas y estimula las relaciones humanas. Tiempo: 27
minutos

1087CD245/297B22.- ENERGÍA SOLAR: APROVECHAMIENTO DOMESTICO. Este programa
muestra distintas formas de aprovechar la energ¡a solar como forma de energ¡a fotovoltáica o
como forma de calefacción. Tambien este programa ofrece distintas noticias de interes ecológico. Tiempo: 22 minutos.

1090CD246/259B16.- LOS MUROS DEL MAR. La regeneración de las playas españolas cuesta
15.000 millones de ptas. Los espigones y muros hacen que por unos lugares las corrientes marinas hagan que desaparezcan las playas. La regeneración de las mismas lleva consigo inversiones millonarias. La regeneración de la playa de Málaga ha costado más de 1.000 millones de
ptas. Tiempo: 16 minutos.

1100CD249/301B37.- EL RETO DE LA LIBERTAD. Es un programa de acción familiar que tiene
por objetivo la prevención del consumo de alcohol y tabaco, considerando estas sustancias como verdaderas causantes de adicción, hecho indiscutible desde el punto de vista cient¡fico, aunque desde distintas perspectivas socioculturales aun existan muchas lagunas. Se analiza la publicidad como forma de crear hábitos de consumo. Elaborado por la Cátedra de Educación para
la Salud de la Universidad Complutense de Madrid. Se acompaña Gu¡a para el Profesor. Ver en
libros, con este mismo t¡tulo. Tiempo: 37 minutos.

1107CD252/308R30.- EL HOMBRE QUE PLANTABA ARBOLES. Cuento de carácter ecológico. Narra la historia de un hombre que ante un panorama seco y desolador se propone su recuperación plantando arboles. Tiempo: 30 minutos.

1109CD252/304B50.- LOS REFUGIADOS DEL MEDIO AMBIENTE. Trata de las personas que se
ven obligadas a emigrar a causa de la sequ¡a, contaminación del aire, miner¡a, industria, etc.
Tiempo: 50 minutos.

1119CD257/315B18.- LOS LODOS DE LA MUERTE.Reportaje sobre la rotura de la presa de la
mina de plomo de Aznalcoyar y que ha contaminado los acu¡feros de la zona y del coto de Doñana quedando arrasando la zona. Tiempo: 18 minutos.

1145CD265/233B15.- LOS GUERREROS DEL ARCO IRIS. Francia hizo o¡dos sordos a las protestas sobre los ensayos nucleares. Geenpeace parece haber fracasado en su intento de parar las
pruebas nucleares pero la conciencia mundial ha aumentado y el gobierno frances se ha ganado
una buena antipat¡a mundial. Tiempo: 15 minutos.

1149CD267/320B4.- LOS HIJOS DE NEPTUNO. Cuenta la historia del naturismo y nudismo en
las playas. Los nudistas comenzaron en Alemania y España son todav¡a minor¡as. Tiempo: 4
minutos.

1151CD268/330B37.- LOS GUARDIANES DEL FUEGO. Realización: Friedheim Buckner. Alemania. 1998. En el Norte de Mongolia, en la inmensidad de la taiga, vive el pueblo nómada de los
Tsataan, de origen uigur. En esta región se alternan los veranos cortos y calurosos, pero lluviosos, con inviernos largos, marcados por un fr¡o seco y con temperaturas que pueden descenden
hasta -50 bajo cero. Como sus antepasados, los Tasatan viven en pequeñas comunidades y se
desplazan con sus rebaños varias veces al a¤o en busca de nuevos pastos. Este documental retrata, con imágenes impresionantes, la angustia por sobrevivir de este pueblo nómada en v¡as
de desaparición. Tiempo: 37 minutos.

1163CD272/342R20.- AMAZONAS EN VENTA. Un particular multimillonario consigue aporderarse por 60 millones de pesetas con una extensión del amazonas tan grande como Bélgica y
Holanda, donde viven algunas tribus ind¡genas. Tiempo: 20 minutos.

1167CD273/341B12.- LA GENERACIÓN DEL BOTELLÓN. Trata del aumento del alcoholismo entre la juventud, este problema va en aumento y cada d¡a más forma parte de los hábitos de di-

versión de los jóvenes. Tiempo: 12 minutos.

1171CD273/304B30.- ESPERANDO A RIO. Reportaje que analiza la Cumbre de R¡o sobre el medio ambiente y la inutilidad de la misma ya que no se han cumplido nada de lo all¡ acordado,
debido a confluencia de intereses tan diversos que se dieron cita all¡. Tiempo: 30 minutos.

1177CD277/339B52.- CAZADORES DE VIRUS. Francia, 1996. Documental que ganó el Gran Premio en el Festival Internacional de Cine Cient¡fico de Palaiseau, 1996 Premio d ela ciudad de
Quebec a la mejor pel¡cula cient¡fica de habla francófona en el festival de Télescience, Montreal,
1997. Ya sea en la exuberancia de la salva africana o en la frialdad de sus laboratorios, los investigadores que aparecen en este documental acosan a un asesino tan peligroso como desconocido: el virus •bola. Identificado por primera vez en Sud n en 1976, este virus se hizo tristemente célebre por la epidemia que causó 245 muertos en Zaire en 1995. Hoy esta considerado
com uno de los agentes patógenos mas virulentos para el hombre porque provoca la muerte de
mas del 80 % de las personas infectadas. Tiempo: 52 minutos.

1183CD278/182B16.- LA ENCRUCIJADA DEL AGUA. La guerra del agua en la provincia de Cadiz.
Este reportaje trata del trasvase del guadiana al guadalete en la cuenca del guadiaro para paliar
las consecuencias de la sequ¡a. Los ecologistas están en contra de este trasvase y acusan a los
intereses económicos como los principales motivadores de esta gran obra faraónica. Tiempo: 16
minutos.

1184CD279/317B61.- ATENCIÓN A LOS TRANSEXUALES. Es un documental en el que personas
que han cambiado de sexo cuentan cómo se han sentido abandonados y discriminados en sus
respectivos ambientes y las dificultades que tienen para elegir su sexualidad. Tiempo: 61 minutos.

1187CD281/213B15.- ALTA TENSIÓN. Reportaje sobre la instalación del cable que se tendió
desde Tarifa hacia Marruecos. Narra la lucha de los habitantes de Tarifa contra el cable. Este
cable tiene como finalidad oculta el transporte de energ¡a electrica desde Marruecos hacia Europa donde se están desmantelando las Centrales Nuclerares por excesivamente costosas y contaminantes, trasladándose estas hacia pa¡ses del Tercer Mundo o con dictaduras feudales como
Marruecos. Tiempo: 15 minutos.

1188CD281/279B57.- ¿CAOS NUCLEAR? El contrabando de Uranio, es el tema central de este
documental. Unos d¡as antes de la Navidad de 1994 la polic¡a checa descubrió en el asiento de
un automóvil dos contenedores de uranio enriquecido. El reportaje investiga el contrabando de
este metal radiactivo. Las ca maras recogen la confesión que un detectivo checo consiguió
arrancar a uno de los tres hombres arrestados por este caso. Tiempo: 57 minutos.

1189CD281/312B8.- LA CIUDAD PROHIBIDA. La Rosilla, ciudad prohibida de Madrid, donde las
drogas dominan la vida del barrio. En este reportaje la polic¡a detiene a un traficante que es
liberado posteriormente debido a las presiones de los vecinos del barrio. Tiempo: 8 minutos.

1197CD284/278B13.- JUVENTUD OKUPA. Es un reportaje sobre el movimiento Okupa, debido a
que en los ultimos tiempos han tenido gran actividad tanto en Madrid como en Barcelona, donde
ha habido grandes y numerosas detenciones. Tiempo: 13 minutos.

1198CD284/278B17.-UNA VIDA NORMAL. Reportaje sobre el programa de educación de niños
con s¡ndrome de Down y los progresos alcanzados. Tiempo: 17 minutos.

1208CD289/344B50.-EL NIÑO: CICLON DESTRUCCIÓN. En este reportaje se analiza el fenómeno de El Niño y como afecta a los mas empobrecidos de la tierra. Desde América Latina hasta
Asia, el Niño produce sequ¡as e inundaciones y los pobres cada d¡a tienen menos que comer a
causa del Niño. Tiempo: 50 minutos.

1209CD289/344B57.- CODIGO MORTAL. Los microorganismos son el arma del siglo XXI. En este apasionante reportaje se analiza hasta donde ha llegado la capacidad de manipular gérmenes
patógenos para conseguir la curación de determinadas enfermedades, pero tambien para utilizarlos como una bomba biológica. Un esplendido material de archivo demuestra que los militares han propiciado desde hace mucho tiempo investigaciones encaminadas a desarrollar un armamento basado en la propagación a la atmósfera de determinadas enfermedades letales.
Tiempo: 57 minutos.

1215CD291/364B55.- LOS SECRETOS DEL CLIMA. Grabado de TVE, el 6-2-2000. Aumento espectacular de catástrofes climatológicas en los 90. En 1999 se arrojaron a la atmósfera 12.000
millones de toneladas de dióxido de carbono. Las grandes inundaciones que asolaron Venezuela
en diciembre de 1999, han sido el punto culminate de una larga sucesión de catástrofes metereológicas: lluvas torrenciales que arrasan pa¡ses enteros, mort¡feras olas de calor, huracanes cada vez mas violentos, tifones inusualmente destructivos. Todo esto se repite en los ultimos años
con sospechosa frecuencia, segun los cient¡ficos, a causa de profundos cambios en el clima del
planeta. ¨Que le sucede al clima? ¨Es el efecto invernadero algo irreversible? ¨Es la actividad
humana la responsable? Este reportaje analiza a fondo el cambio climático que esta transformando la faz de la Tierra. Tiempo: 55 minutos.

1216CD291/364B28.- LA CARNE QUE COMEMOS (II). Grabado de TVE2, el 6-2-200. Continuación dee programa (I). No solo se utilizan antibióticos para acelerar el engordo del ganado en
las granjas para conseguir una carne mas barata y competitiva. Algunos ganaderos dan cócteles
de antibióticos a sus animales. El uso de estas sustancias esta prohibido porque pueden provocar intoxicaciones de los consumidores a través de la carne. Tiempo: 28 minutos.

1218CD292/360B28.- UN LUGAR DE LA MANCHA. En Daimiel, la sequ¡a ha provocado un ‚xodo
de personas que cada d¡a salen a trabajar fuera. No obstante, se están dando experiencias de
cooperativas agr¡colas y ecológicas que están aportando soluciones. Tiempo: 28 minutos.
1219CD292/358B27.- LA PÍLDORA SALVADORA DEL BOSQUE. En un pequeño pueblo de Nepal,
la asociación "GEO protege la selva", ha puesto en marcha un proyectao para mejorar la higiene
de la población y proteger la selva. Entre otros, esta el emprendido por una joven madre que
participa con otras mujeres en la construcción de unos servicios, ya que hasta ahora los habitantes utilizaban el mismo arroyo por el que corr¡a agua potable. Tiempo: 27 minutos.

1220CD292/363B29.- LA CARNE QUE COMEMOS (I). Grabado de Linea 900, el 30-1-2000. El
engorde ilegal del animal se produce por la v¡a de su alimentación. Los piensos qu¡micos contribuyen en gran manera. Es fácil introducir en estos compuestos sustancias fraudulentas. No todas son ilegales, pero s¡ lo es el uso que se les da. Existe ademas un agravante que afecta directamente al consumidor: el uso del antibiótico en el engorde hace que las personas consumamos a través de la carne mas cantidad de la aconsejable de estos fármacos. Tiempo: 28 minutos.

1221CD293/361B17.- POCIONES MAGICAS DE LA SELVA. Faltan los primeros 5 minutos. ¨Ser
capaces los pa¡ses tropicales, donde los habitantes utilizan desde siempre las propiedades curativas de las plantas, de imponerse frente a los gigantes de la industria farmaceutica y de conservar su soberan¡a sobre los bosques?Tacum , un chamán de 75 años que habita en el parque
nacional de Xingu en el estado brasileño de Mato Grosso, se hab¡a jurado a s¡ mismo no volver
a hablar a los blancos, hasta que conoció a Marc Van Roosmalen, un botánico holandes, que se
ha ganado progresivamente su confianza y al que ha revelado sus secretos sobre las propiedades curativas de las plantas, ra¡ces y cortezas de árboles. Tiempo: 17 minutos.

1223CD294/363B25.- NACUTI: EL SEÑOR DE LOS BOSQUES. Pelicula de dibujos animados, apto para edades desde los 6-7 años. Narra la histoira de un Tucan, que llegó a conocer el arbol
de la Vida, y éste le hace sentir la necesidad de colaborar con la Madre Tierra, plantando arboles por todo el planeta y enseñando a otras criaturas a ser amigos de la Naturaleza. Tiempo: 25
minutos.

1224CD294/362B52.- LAS CORTINAS DE HUMO. Es un reportaje de investigación acerca de los
intereses y aditivos que llevan las distintas marcas de cigarrillos, con imágenes unicas grabadas
en una fábrica de cigarrillos. Tiempo: 52 minutos.

1225CD294/351B23.- MAMÁ QUIERE QUE SEA ARTISTA. Es un reportaje grabado de Linea 900,
en el que se describen los trucos que emplea una compañ¡a infantil de modelos para embaucar
a sus clientes, a los que cita en hoteles de lujo. Su propósito es conseguir que paguen por adelantado 160.000 ptas. Tiempo: 23 minutos.

1231CD296/330R53.- LA MENTE SOBRE EL CUERPO. Grabado de Documentos TV. Narra como
unos investigadores de reconocido prestigio, poniendo en riesgo su credibilidad ante la comunidad cient¡fica mundial, se acercan a un asunto tabu para buscar lo que en él pueda haber de
verdad: el encuentro que se está produciendo entre la ciencia oficial y la alternativa. Tiempo:
53 minutos.

1232CD296/360B25.- COMPRAR POR COMPRAR. Es un reportaje sobre los impulsos que llevan a
mucha gente a comprar por comprar para olvidar algun problema o por motivo de enfermedad
que llegan a descubrir solo cuando se visita a un psicólogo. Tiempo: 25 minutos

1236CD298/357B29.- PARAISO AMENAZADO. Reportaje sobre el valle del Genal, las posibilidades de desarrollo y la necesidad de conservar este paraje unico en Andaluc¡a. Sobre este valle
pesa el proyecto de construir una presa que inundar¡a todo por satisfacer la necesidad de con-

sumo de agua de los campos de golf de la costa del sol. Tiempo: 29 minutos.

1237CD298/357R25.- MICHT: UN AÑO DESPUES DE LA TEMPESTAD. Un año despues se realiza
este reportaje en los lugares mas afectados por la catástrofe. Algo que se pregunta el programa
es ¨por qué fue distinto el huracan Micth a otros huracanes? La deforestación tiene algo que
ver. Tiempo: 25 minutos.

1251CD301/292B7.- AMISTADES PELIGROSAS. Trata del fenómeno de las fans, que acuden para recibir a sus ¡dolos musicales, y el nivel de sumisión a estos ¡dolos musicales. Tiempo: 7 minutos.

1254CD302/342B12.- ANOREXIA. La anorexia un problema que afecta ya a medio millón de españoles, siendo el mundo de la moda quien esta fomentando este problema en la juventud.
Tiempo: 12 minutos

1259CD304/362B28.- HAY LUCES QUE ROBAN LAS ESTRELLAS. El derroche de luces en las calles produce una gran contaminación debido al derroche de energ¡a luminosa. Tiempo: 28 minutos.

1260CD304/362B30.- LA JUNGLA MILIMETRO A MILIMETRO. ¨Es posible hacer el inventario de
la selva tropical antes de que sea eliminada del mapa? En ella es dónde se encuentra la mayor
variedad de especies animales y vegetales. Este documental analiza paso a paso, la selva en sus
distintos niveles. Tiempo: 30 minutos.

1261CD304/362B28.- LA MASACRE DE LOS MONOS. En Camerun la intensa explotación de la
madera amenaza no sólo a la propia selva sino a los habitantes y a la fauna que alberga. La
multinacionales madereras, que arrasan grandes extensiones de bosque camerunenses, hablan
de "extracción selectiva", bajo el pretexto de que no cortan mas que uno o dos grandes arboles
por hectarea. Pero este exterminio afecta también a los pigmeos. Desde hace 25 años el fotógrafo suizo Karl Amman se ha consagrado a la protección de la selva y de los monos. Tiempo:
28 minutos.

1266CD305/381B55.- PETROLEO Y BARATIJAS. Después de 20 años de polución devastadora
por parte de las petroleras, una compañ¡a americana -Maxus- ha prometido proteger y respetar
el mediambiente de la cuenca amazónica de Ecuador. Filmado durante 3 años, este documental
revela una enternecedora historia, no exenta de sentido del humor, sobre los indios guaran¡es y
sus desesperados intentos por vivir segun sus tradiciones y costumbres en plena era del petróleo. Sin ninguna duda, un ejemplo de las consecuencias que acarrea la implacable carrera por
"desarrollar" el mundo. Tiempo: 55 minutos.

1267CD305/381B53.- LOS MISIONEROS DE LA PUBLICIDAD. Nueva Guinea es la segunda isla
mas grande del mundo después de Groenlandia y, evidentemente, realizar una campaña de publicidad que llegue a toda la población en un lugar as¡ es muy dif¡cil, sobre todo si tenemos en
cuenta que muchas zonas del pa¡s son de muy dif¡cil acceso. Quizas por esta razón, un grupo

de actores recorre las carreteras tratando de vender las "bondades" de productos como Cocacola o Colgate entre los ind¡genas. Su labor, a menudo, recuerda mas a la de los antiguos misioneros que a la de los ejecuticos de publicidad y, como en el caso de los primeros, no esta exenta de peligro. Tiempo: 53 minutos.

1268CD305/241B17.- ¨QUE HACEMOS CON ELLOS? La Junta de Andaluc¡a busca una localidad
donde emplazar un complejo medioambiental para depositar y almacenar esas miles de toneladas de desechos peligrosos de las industrias. Niebla, Nerva, Lebrija, etc,. Son algunos de los
municipios que se lo estan pensando pero la presión de los vecinos y de los ecologistas están
volcando la balanza hacia la idea de no ofrecerse para ello. Tiempo: 17 minutos.

1269CD306/380B55.- PARQUE ATOMICO.-En 1946, el ejército norteamericano organiza uno de
los mayores espectáculos nucleares de la postguerra en el atolón Bikini, situado en las islas
Marshall de la Micronesia. A tal efecto, cientos de habitantes fueron evacuados de la isla. En la
actualidad, cuando han transcurrido mas de cuarenta años, muchos de ellos no han podido regresar a sus casas. Mientras tanto, Bikini se ha convertido en una especie de parque tem tico
nuclear -el primero en el mundo- y en el destino de vacaciones de muchos buceadores millonarios. Tiempo: 55 minutos.
1274CD307/369B30.- ALTA TENSIÓN.- Este reportaje presenta los problemas que pueden generar las l¡neas de alta tensión cuando cruzan lugares habitados o se encuentran junto a las viviendas. Tiempo: 30 minutos.

1278CD309/375B7.- JABON ECOLOGICO. Rueda de prensa para la presentación del envase del
Jabón Ecológico en polvo para lavadora. Tiempo: 7 minutos.

1279CD309/375B50.- LA MUERTE VIAJA EN COCHE. Cada año mueren en España mas de 6.000
personas. Este reportaje de TV2 trata los accidentes de tráfico, la ley y la educación preventiva.
Tiempo: 50 minutos.

1285CD311/381B60.- DONKA, UN HOSPITAL AFRICANO.Africa es el tercer continente mas grande de la tierra, con una superficie de mas de 30 millones de km2 y con una población que en
1980 representaba el 11 % de los pobladores del planeta... y, ademas, es uno de los continentes mas empobrecidos. Este hecho queda patente en diversos aspectos de la vida africana, especilamente en la sanidad. Este documental le lleva a visitar el hospital Donka de GuineaConakry donde podra comprobar que, por ejemplo, la falta de medios que sufre antepone el
dinero a la atención médica que cualquier persona tendr¡a derecho a recibir. Si en cualquier
hospital del mundo la l¡nea que separa la vida de lamuerte es cuestión de minutos o segundos,
en un hospital africano es cuestión de tiempo y de un puñado de dólares. Pero, desgraciadamente, no todos los pacientes disponen de este dinero. Tiempo: 60 minutos.

1287CD311/381B53.- BIOTERROR. Cada vez con mayor frecuencia y mas rapidamente, las bacterias y los virus han dejado de preocupar a los cient¡ficos en los campos de detección y prevención y han pasado a convertirse en un arma barata y simple en manos de grupos terroristas y
de algunas naciones. Este documental examina los desaf¡os a los que se enfrentan cient¡ficos y
militares a la hora de detectar estos gérmenes tan mort¡feros, lo que obliga al uso de la tecnolog¡a mas avanzada en ser. Después de ver este programa comprender que la guerra biológica
ha dejado de ser una pesadilla futurista y se ha convertido en una peligrosa realidad para todos

nosotros. Tiempo: 53 minutos.

1289CD312/382B43.- NUESTRO HIROSHIMA. En 1945, dos bombas atómicas fabricadas con
uranio y tecnolog¡a canadiense, fueron arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki por el ejército
norteamericano desoyendo los intentos de negociación japoneses. Setsuko Nakamura Thurlow,
que ten¡a 13 años cuando destruyeron su ciudad, narra los sufrimentos de su familia y alerta
sobre el tremendo peligro de las armas nucleares. Tiempo: 43 minutos

1296CD313/357B29.- ENCHUFADOS AL SOL. Este reportaje demuestra cómo España es uno de
los pa¡ses europeos con mas horas de sol al año, un potencial energético que, de momento, se
aprovecha poco. Tiempo: 29 minutos

1298CD314/383B50.- CHIMPANCÉS EN EL CORREDOR DE LA MUERTE. Desde hace años el
hombre ha utilizado a sus mas cercanos antepasados, los chimpancés, para la investigación
cient¡fica. Durante la década de los cincuenta fueron usados para desarrollar asientos de propulsión para la industria aeron utica. Durante la década de los sesenta fueron lanzados al espacio.
En nuestros d¡as son utilizados para probar vacunas contra la malaria, la hepatitis o el SIDA.
Pero ¨es l¡cito seguir explotando a estos animales en beneficio de la salud humana? ¨Hasta
cuando va a durar esta experimentación? Y lo que es mas ¨queva a ocurrir con los cientos de
chimpancés que se encuentran ahora entre rejas? Tiempo: 50 minutos.

1303CD315/389B41.- ES UN NIÑO. La circuncisión de los varones ha sido una pra ctica muy
extendida como rito religioso desde épocas remotas y en la actualidad es practicada por jud¡os,
musulmanes, africanos y abor¡genes australianos. Para estas comunidades, esta práctica es
mucho mas que una tradición cultural y las "pequeñas molestias" que acarrea son un bajo precio a pagar por la identidad tribal y espiritual que representa. Sin embargo, esas "pequeñas molestias" pueden convertirse en algunas ocasiones en graves peligros para la salud e incluso causar la muerte por falta de higiene o por los medios con los que se realiza. Tiempo: 41 minutos

1311CD318/395B51.- JUGANDO CON DIOS. ¨Se imagina cómo puede ser la vida en una granja
en la que todos sus inquilinos son portdores del virus del SIDA? Este documental le lleva hasta
California y le presenta a cuatro familias y dos niños que deben acostumbrarse a vivir con esta
enfermedad. Unidos por ella, las barreras sociales, étnicas y geográficas son dejadas a un lado.
Comparta con el pequeño Jake o con la joven Crystal sus ilusiones, penas, humor y honestidad.
Tiempo: 51 minutos.

1316CD319/394B50.- ¨POR QUE SONRIEN LOS PERROS Y LOS CHIMPANCES LLORAN? Cap. 1.Los dos documentales que componen esta mini-serie le llevan hasta el mundo de unas emociones que hasta ahora se hab¡an considerado exclusivamente humanas. La experiencia de
cient¡ficos e investigadores ha demostrado que los animales son capaces de sentir emociones
como tristeza, alegr¡a, cariño e incluso algunos de ellos, como los chimpancés, son capaces de
llorar. Estamos seguros de que este mini-serie har las delicias de todos los amantes del mundo
animal. Tiempo: 50 minutos.

1317CD319/394B50.- ¨POR QUE SONRIEN LOS PERROS Y LOS CHIMPANCES LLORAN? Cap. 1.Los dos documentales que componen esta mini-serie le llevan hasta el mundo de unas emocio-

nes que hasta ahora se hab¡an considerado exclusivamente humanas. La experiencia de
cient¡ficos e investigadores ha demostrado que los animales son capaces de sentir emociones
como tristeza, alegr¡a, cariño e incluso algunos de ellos, como los chimpancés, son capaces de
llorar. Estamos seguros de que este mini-serie har las delicias de todos los amantes del mundo
animal. Tiempo: 50 minutos.

1318CD319/386B24.- EL AGUA. Este documental trata de las propiedades del agua, el proceso
de embotellamiento del agua mineral y las peculiaridades de las corrientes urbanas. Tiempo: 24
minutos.

1321CD320/386B50.- ¨ES SANA LA COMIDA TRANSGÉNICA? Se esta generando un nuevo movimiento de protesta contra la modificación genética. Son muchas las voces que se alzan contra
los alimentos transgénicos a los que se les tachan de potencialmente peligrosos. Tiempo: 50
minutos.

1338CD326/397B51.- SUPERVIVIENTES DE LA SELVA TROPICAL. Dos años de investigación,
tres meses de estancia en la selva de Venezuela, cuatro d¡as en canoa, cinco d¡as a pie, Malaria
y la perdida de mas de 100 rollos de pel¡cula en un extrano accidente aéreo... todo esto ocurrió
durante la realización de este documental. Durante mas de 1.000 años, los yanomami han mantenido las mismas costumbres y formas de vida. Ahora están a punto de reconciliarse con otra
comunidad con la que llevan peleando 30 años. Este programa se centra en los preparativos de
la fiesta, constantemente interrumpidos por agentes externos. Tiempo: 51 minutos.

1343CD327/387R8.- MUNDO TORTUGA. Material de apoyo al programa de Ecoescuela. En el
caparazón de una tortuga se crea un mundo que va auto destruyendo progresivamente. Tiempo: 8 minutos.

1354CD329/157B59.- CHORUS GAY. Grabado de TVE el 29-11-93. Trata sobre el coro creado en
1980 por 130 homosexuales de San Francisco, meca de la comunidad homosexual, donde a
principios de los 80 aparecieron los primeros casos de sida, 130 homosexuales crearon un coro
musical, hoy terriblemente castigado por esta enfermedad. Tiempo: 59 minutos.

1363CD331/224R11.- BURKINA FASO: EXITO A LA VISTA. Una "oncocerosis" emfermedad provocada por una mosca está provocando la ceguera de muchas personas en Burkina Faso y
otras reas africanas. La mosca vive en las aguas. Debido al programa de OMS esta mosca
está desapareciendo. Tiempo: 11 minutos.

1365CD331/224R16.- CAUCE SIN AGUA. La situación del agua en Andaluc¡a es cada vez mas
dif¡cil. Paradógicamente la sequ¡a se viene compaginando con las lluvias torrenciales. La pol¡tica
para paliar la sequ¡a parece que sólo esta en los trasvases, segun los pol¡ticos. Sin embargo, a
la hora de la verdad los trasvases no dan resultado, como por ejemplo el trasvase Tajo-Segura.
Otra salida parece que puede ser la desalinización. Tiempo: 16 minutos.

1367CD331/357B27.- CARNE DE LABORATORIO. Un hospital de la Coruña importa monos pa-

piones de África para lleva a cabo un ambicioso proyecto de investigación unico en España, que
consiste en transplantar el corazón de un cerdo transgénico a un mono papión con el objetivo
de poder llegar a realizar lo mismo en los seres humanos. Tiempo: 27 minutos.

1368CD332/399B79.- LA TIERRA Y EL SUE¥O AMERICANO. Bill Couturie, el famoso director de
Dear America: Cartas del Vietnam le ofrece en este documental un resumen del declive sufrido
en el medioambiente desde que Colón descubriera "la tierra del oro" hasta el consumo y la producción masiva del siglo XX. Imágenes de archivo y testimonios de nativos americanos, escritores y pol¡ticos incluyendo a Colón, George Washington, Bufalo Bill y Jacques Cousteau recreandos con las voces de los mas famosos actores. Tiempo: 79 minutos.

1369CD332/399B54.- ARMAS NUCLEARES FUERA DE CONTROL. Este documental investiga la
nueva pesadilla surgida tras la era de la Guerra Fr¡a. Mientras que el temor a la aniquilación nuclear ha desaparecido, la seguridad de 1.400 toneladas de plutonio y uranio -suficientes para
crear 100.000 armas- se ve amenazada en la antigua Unión Soviética. Conozca en detalle uno
de los casos mas graves hasta la fecha de contrabando de armas nucleares en Rusia y, en general, la peligrosa situación en la que se encuentra la seguridad nuclear en un pa¡s regido por el
caos y la corrupción. Tiempo: 54 minutos.

1378CD334/388B55.- EL INFIERNO DE LA DROGA. La lucha contra la drogadicción no consite en
limpiar las calles. Esa es al menos la opinión de un grupo de polic¡as de Vancouver que se han
unido para combatir este mal social con una única arma la prevención. En la mayor¡a de los
pa¡ses del mundo, inclu¡dos los más avanzados, drogadictos y polic¡as no son precisamente colectivos que se lleven bien, excepto en Vancouver, donde la polic¡a no reprime a los enganchados a la droga, sino que habla con ellos. El objetivo es hacerles hablar ante una cámara para
llevar luego sus palabras y rostros devastados a los centros de enseñanza donde los adolescentes pueden percibir el efecto de la drogadicción de la mano de quienes han ca¡do en sus garras.
Tiempo: 55 minutos.

1379CD334/388R32.- HAY UN MUNDO QUE CONSTRUIR. Reportaje de la UNESCO para la Educación intercultural mediante la red que llaman Sociedad Planeta. Tiempo: 32 minutos.

1388CD337/403B50.- LA MEDICINA DE LA ESPERANZA. El 90 % de los recursos mundiales destinados a investigación médica se dedica a buscar soluciones a las enfermedades que pueden
padecer las personas que consumen con frecuencia alcohol, fuman y su alimentación es rica en
grasas, llevan unas vidas sedentarias y sufren alto nivel de estrés, y casi siempre los laboratorios están movidos por intereses económicos. A los resultados de las investigaciones dificilmente
podemos acceder el 90 % de la población mundial. Tiempo: 50 minuntos

1394CD338/401B30.- GANADEROS LOCOS POR LAS VACAS. Cuando se cumplen 6 meses de la
aparición de los primeros casos de vacas locas, este espacio ofrece un retrato de las repercusiones que ha tenido la enfermedad en el sector a través de los ojos de quienes han sido señalados
como culpables de la crisis: los ganaderos. Grabado de TVE, el 27-5-01. Tiempo: 30 minutos.

1397CD339/
20.- EL JABON DE TODA LA VIDA. Reportaje realizado por AHIMSA explicando
todo el proceso para la elaboración de jabón casero. Desde la recogida del aceite usado hasta la

elaboración en polvo del jabón para lavadora. Tiempo: 20 minutos.

1403CD341/388B56.- ORO VERDE. Grabado de Documentos TV, ofrece información sobre la
trascendenncia que se está produciendo en la biotecnolog¡a y que afecta tanto a la agricultura
como a la medicina. Desde hace varias décadas, las grandes multinacionales de la biotecnolog¡a
tienen puestos sus ojos en el control de las plantas, tanto aquellas que crecen en estado silvestre, como los grandes cultivos, las cuales encierran posibilidades insospechadas de negocios.
Tiempo: 56 minutos

1407CD341/410R7.- RECUPERACIàN DEL ALUMINIO. Pequeño reportaje de IVECO-Pegaso, donde se explica las ventajas de recuperar los desechos de alum¡nio (botes, latas de refresco, etc.).
Tiempo: 7 minutos.

1429CD346/416B26.- MEJICO: JUNGLA URBANA. Descubra la intensa actividad de México DF,
capital mejicana y una de las ciudades con una mayor densidad de población de todo el mundo.
Descubra la vida diaria de la gente de la calle y cómo llevan, con la mayor alegr¡a posible, las
miserias diarias en una ciudad plagada de niños que luchan por subsistir. Tiempo: 26 minutos

1433CD346/314B30.- EL DRAGON MAL HERIDO. En este reportaje se hace un balance del proceso de apertura económica de Vietnam y se comentarán los graves problemas medioambientales que vive el pa¡s, acosado por la enorme deforestación que acecha a sus selvas. Tiempo: 30
minutos.

1434CD347/417B39.- PIGMEOS, ESCASOS DE TERRITORIO. Pequeños de estatura y ahora tambien pequeños en posesión de tierras, el futuro de los pigmeos del África Central es totalmente
incierto. La zona en la que viven es asombrosamente rica en madera, pero tan sólo un 7% de la
misma se encuentra protegida, con lo que se convierte en un rea atrayente para todos los comerciantes madereros. Irónicamente la unica opción que encuentran para sobrevivir la mayor¡a
de los pigmeos es trabajar para las madereras. Pero una vez all¡ encuentran el desprecio de sus
compañeros de trabajo. Tiempo: 39 minutos

1444CD350/422B52.- EL CALENTAMIENTO DEL PLANETA. Cap. 2.- La liberación en la atmósfera
de grandes cantidades de dióxido de carbono procedentes del carbón, gas y petróleo, puede incrementar el efecto invernadero alterando radicalmente el clima del planeta. + Cómo podr¡a
prevenir este cataclismo la comunidad internacional, manteniendo nuestra forma de vida y permitiendo el crecimiento de los pa¡ses pobres?. Esta atractiva serie documental, la madre de todos los debates ambientales tan importantes actualmente, le transportar en un asombroso viaje hasta el futuro de la Tierra. Tiempo: 52 minutos.

1446CD350/420B45.- LOS REYES DE LA JUNGLA. En junio de 1997, el bosque de Indonesia se
incendió. El fuego no pudo ser extinguido hasta meses despues, liberando a la atmósfera, durante todo este tiempo, mil millones de toneladas de carbono. Ha sido uno de los mayores
cr¡menes ecológicos de los ultimos años. Los protagonistas: el entonces presidente y su amigo,
responsable de los recursos madereros del pa¡s. El móvil: el dinero. Tiempo: 45 minutos

1450CD351/422B61.- EL CALENTAMIENTO DEL PLANETA. Cap. 1.- La liberación en la atmósfera
de grandes cantidades de dióxido de carbono procedentes del carbón, gas y petróleo, puede incrementar el efecto invernadero alterando radicalmente el clima del planeta. ¨Cómo podr¡a prevenir este cataclismo la comunidad internacional, manteniendo nuestra forma de vida y permitiendo el crecimiento de los pa¡ses pobres?. Esta atractiva serie documental, la madre de todos
los debates ambientales tan importantes actualmente, le transportar en un asombroso viaje
hasta el futuro de la Tierra. Tiempo: 61 minutos.

1458CD353/374B28.- MOVILES BAJO SOSPECHA. Reportaje de Linea 900, que trata sobre la
influencia de las antenas de los telefonos móviles en la salud de las personas y los efectos que
estas poducen. Tiempo:28 minutos.

1462CD354/374R21.- SALVEMOS LA TIERRA. V¡deo del MOPT donde se trata la extrema situación en la que se encuentra el planeta Tierra. La desaparición de especies, el calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, etc. son alguas de las amenazas que nos acechan. La cumbre de Rio-92 hace tener algo de esperanza. Tiempo: 21 minutos.

1464CD355/428B46.- BILLONES EN CALDERILLA. Las máquinas de tipo B, más conocidas como
tragaperras, pertenecen al paisaje habitual de cualquier bar. Segun datos de la Comisión Nacional de Juego, en España operan cerca de 250.000 ma quinas, es decir, una por cada 170 personas. Con una recaudación anual que supera el billón y medio de pesetas al año (de los que
117.000 millones van a parar a las arcas del estado), las tragaperras generan mas beneficios
que todos los juegos publicos juntos. Pero también tienen un alto coste social: han convertido
en ludópatas a miles de españoles. Este revelador documental de producción propia le acercar a conocer en profundidad todos los aspectos relacionados con este mundo. Tiempo: 46 minutos.

1472D357/356B28.- ERRORES MUY PROFESIONALES. Grabado de TVE el 8-10-99. Cancer,
alergias... Las enfermedades contr¡das en los lugares de trabajo se mulltiplican d¡a a d¡a. En
Francia, las estad¡sticas oficiales no hablan de ello, el peligro está infravalorado y numerosas
enfermedades profecionales no son reconocidas como tales, ya que los estudios epidemiológicos son inexistentes. Este documental recoge los testimonios de muchas de estas v¡ctimas que
han contra¡do enfermedades en el trabajo. Tiempo: 28 minutos.

1473CD358/430B45.-MAKUNA: LA SEMILLA MÁGICA. La agricultura Latino Americana está experimentando una auténtica revolución que podr¡a mejorar notablemente el futuro de la vida en
nuestro planeta. Gracias a la aparición de una prodigiosa semilla de legumbre, la "mucuna", los
agricultores pueden triplicar sus cosechas sin necesidad de utilizar fertilizantes ni pesticidas. Esta semilla mágica incluso enriquece el suelo en el que crece, evitando de esta manera la deforestación de la selva. Este documental le llevar hasta pa¡ses como Guatemala, Honduras y Brasil, dandole a conocer en profundidad esta semilla, posible solución de los futuros problemas
medioambientales y alimenticios de nuestro planeta. Tiempo: 45 minutos.

1476CD358/430B47.- COMPAÑIA MARBELLA. A lo largo de los ultimos años ha aumentado la
sospecha de que la ciudad malagueña de Marbella se ha con vertido en una auténtica "maquina
de dinero". Desde la elección del polemico Jesús Gil como alcalde de la ciudad, esta ha sufrido
una gran transformación. El controvertido presidente del Atlético de Madrid prometió a todos

sus votantes fundamentalmente una cosa: dinero. Pero, ¨es ese dinero siempre limpio? Aqu¡
están los resultados. Tiempo: 47 minutos.

1483CD360/432B52.- SOLDADOS DEL MAR. 1960: Durante la Guerra Fr¡a, las fuerzas armadas
sovieticas y americanas se sumergen en una competitiva carrera para transformar a mam¡feros
marinos (como orcas, delfines y ballenas) en disciplinados y dóciles asesinos profesionales.
1992: El Congreso de los Estados Unidos ordena finalizar el proyecto y clasificar todos los documentos relativos al mismo. Paralelamente, la marina sovietica decide liberar su "batallón marino". Descubra la verdadera historia de estos "soldados del mar" desde su captura en los años
60 hasta su retirada forzosa en los 90, los metodos con los que fueron entrenados e, incluso, las
operaciones ultra-secretas que llevaron a cabo en las guerras de Vietnam y del Golfo. Tiempo:
52 minutos.

1488CD361/176B20.- EL HOTEL DE LAS ESPECIES. Reportaje de CS. Donde se analiza la situación del parque de Doñana y el fragil equilibrio que atraviesa el parque debido al entorno. Se
presenta la Fauna y Flora del parque. Tiempo: 20 minutos.

1491CD 362/297B14.- EL DESAFIO DE LA CIENCIA. Trata del proyecto de clonación de seres
humanos, algo que en futuro no se podrá parar. Tiempo: 14 minutos.

1497CD364/436B52.- CREADORES DE BEBES: LUCHANDO POR SOBREVIVIR. Esta incre¡ble serie documental explora en detalle las luchas y tristezas que hay detras de los grandes y jubilosos titulares que salen a la luz publica tras el exito en una materia particular: hombres y mujeres que pese a graves impedimentos son capaces de concebir hijos. Descubra parejas que fracasaron en la tentativa, las numerosas luchas internas que se produjeron en la comunidad
cient¡fica, la fuerte oposición pol¡tica ante un asunto considerado poco etico y, por ultimo, la
aceptación final por parte de la mayor¡a de los estamentos sociales de tratamientos considerados normales en la actualidad. Asómbrese tambien con todo lo que puede deparar el futuro en
esta materia ante la posibilidad de llevar a cabo clonaciones ¨Cuáles son sus implicaciones?
¨Nos espera un futuro lleno de bebés de diseño? ¨Pasar a ser aceptada la clonación como algo
normal, al igual que sucedió con la fecundación in vitro? 52 minutos

1505CD366/439B53.- PLANETA HUMANO. Cap. 1.- La necesidad de maximizar los limitados recursos naturales que nos ofrece nuestro planeta, con la finalidad de crear un "planeta sostenible", lleva siendo investigada desde hace muchos años. La adopción por parte de la gran mayor¡a de naciones del modelo de vida europeo y americano requerir¡a poseer los recursos equivalentes a tres veces los que nuestro planeta puede ofrecernos. Pero si los gobiernos, compañ¡as y toda la sociedad en general unieramos nuestros esfuerzos y trabajaramos unidos, se
podr¡a mejorar el uso de nuestros recursos y reducir dr sticamente los fatales impactos que estamos causando a la Tierra. Conozca, a través de esta reveladora serie documental, todos los
aspectos relacionados con el tema. Tiempo: 53 minutos.

1506CD366/439B54.- PLANETA HUMANO. Cap. 2.- La necesidad de maximizar los limitados recursos naturales que nos ofrece nuestro planeta, con la finalidad de crear un "planeta sostenible", lleva siendo investigada desde hace muchos años. La adopción por parte de la gran mayor¡a de naciones del modelo de vida europeo y americano requerir¡a poseer los recursos equivalentes a tres veces los que nuestro planeta puede ofrecernos. Pero si los gobiernos, compañ¡as y toda la sociedad en general uniéramos nuestros esfuerzos y trabajaramos unidos, se

podr¡a mejorar el uso de nuestros recursos y reducir dr sticamente los fatales impactos que estamos causando a la Tierra. Conozca, a través de esta reveladora serie documental, todos los
aspectos relacionados con el tema. Tiempo: 54 minutos.

1507CD366/439B52.- PLANETA HUMANO. Cap. 3.- La necesidad de maximizar los limitados recursos naturales que nos ofrece nuestro planeta, con la finalidad de crear un "planeta sostenible", lleva siendo investigada desde hace muchos años. La adopción por parte de la gran mayor¡a de naciones del modelo de vida europeo y americano requerir¡a poseer los recursos equivalentes a tres veces los que nuestro planeta puede ofrecernos. Pero si los gobiernos, compañ¡as y toda la sociedad en general unieramos nuestros esfuerzos y trabajáramos unidos, se
podr¡a mejorar el uso de nuestros recursos y reducir drásticamente los fatales impactos que estamos causando a la Tierra. Conozca, a través de esta reveladora serie documental, todos los
aspectos relacionados con el tema. Tiempo: 52 minutos.

1512CD367/293B13.- LAS TRAVESURAS DEL NI¥O. Fenómeno climatológico que pronostica
grandes catastrofes climáticas en puntos dispares del planeta debido al calentamieto del océano. Tiempo: 13 minutos.

1514CD368/437B93.- GUERRA CONTRA LAS DROGAS. El gobierno de lo Estados Unidos desembolsa más de cien mil pesetas cada segundo en la lucha contra las drogas. Cada d¡a más de
4.000 personas son arrestadas bajo sospecha de haber cometido algun delito relativo con los
estupefacientes, de ellas, 117 son enviadas a prisión con una sentencia nunca inferior a los cinco años. Descubra, remontándonos en el tiempo hasta la época de Ronald Reagan, quiénes son
los verdaderos ganadores y perdedores en la guerra de las drogas. Tiempo: 93 minutos

1522CD370/443B54.- EL EMBALSE DE ALQUEVA. Alentejo es la segunda región mas pobre de la
Unión Europea. Situada en el sur de Portugal, en los ultimos años ha visto cómo sus habitantes
emigraban en busca de mejores condiciones de vida. Ahora se ha convertido en el centro de una
polémica que pretende cambiar el paisaje y la vida de estarea. El proyecto de construcción de
una gran presa que anegar parte de sus campos y pueblos es considerada por unos como una
nueva fuente de energ¡a. Sin embargo, para otros, el agua cubrir para siempre las tumbas de
sus antepasados, sus recuerdos, tradiciones y patrimonio histórico. La solución ofrecida por las
autoridades portuguesas - el traslado a un nuevo pueblo - no parece calmar los animos de los
vecinos de Aldeia de Luz. Tiempo: 54 minutos.

1528CD372/445B25.- TEXAS: ABRE LA VEDA. En el estado norteamericano de Texas, está floreciendo de manera espectacular el negocio de caza de animales exóticos y en peligro de extinción. Los clientes son cazadores adinerados, los cuales, por satisfacer ese placer, pagan cantidades desorbitadas de dinero. Las presas, animales criados en cautividad, tras ser encerradas en
un cercado, son abatidas cruelmente por los cazadores. Y todo esto sucede dentro de uno de los
pa¡ses considerados más civilizados del mundo: Estados Unidos. Tiempo: 25 minutos.

1530CD373/447B55.- EL AMAZONAS DORADO. Cap¡tulo 5 de la serie AMAZONAS ULTIMA LLAMADA, grabado de TVE, trata de la deforestación del amazonas. Tiempo: 55 minutos.

1532CD373/447B58.- EL PRECIO DE LA VIDA. Es un reportaje de la serie AMAZONIA ULTIMA

LLAMADA, trata del trafico ilegal de animales en peligro de extinción que se da desde la selva
amazónica de Brasil. Tiempo: 58 minutos.

1538CD375/450B12.- ATENCIÓN PASTILLAS.- Este reportaje informa sobre las drogas sintéticas
o de diseño, aunque sus efectos pueden cambiar dependiendo de su composición. Es recomendado para su uso como material de apoyo en actuaciones preventivas sobre drogas sintéticas o
de diseño. Dirigidas a jóvenes mayores de 13 años. Junta de Andaluc¡a. Tiempo: 12 minutos.

1551CD379/456B25.- SIDA: UNA MUERTE EVITABLE. El sida en Guatemala lo mismo que en
toda Centroamerica es señal de muerte segura, ya que el tratamiento es nulo debido al coste
tan elevado de los medicamentos que imponen las compañ¡as multinacionales. Tiempo: 25 minutos.

1552CD379/456B23.- TOCANDO FONDO. Grabado en octubre de 2003. Trata de las personas
que por distintas causas han ca¡do en la droga, hablan de su vida, cómo es y por qué se encuentran en esta situación. Tiempo: 23 minutos
1555CD380/457B26.- CELULAS MADRE. Grabado de L¡nea 900 el 8-9-03. La investigación con
celulas madre es hoy uno de los campos mas prometedores para la medicina del futuro. Todav¡a se sabe poco pero los cient¡ficos aseguran que estas celulas ofrecen grandes posibilidades
para el tratamiento de enfermedades degenerativas. Pero las investigaciones son el centro de
grandes discusiones cient¡ficoticas. Tiempo: 26 minutos.
1561CD381/418B45.- EL SIDA EN SUDAFRICA. Grabado de Canal de Historia. La ignorancia, la
pobreza y los tabues culturales, hoy en Sudáfrica están favoreciendo una de las mayores epidemias del siglo XX, y matando a más gente que el apartheid en otros tiempos, el SIDA es el su
causa. Tiempo: 45 minutos.

1564CD382/458B55.- GUERRA DE LOS MEDICAMENTOS: EL BENEFICIO O LA VIDA. Grabado de
TVE, el 17-01-04. El Dr. Velásquez de la OMS lleva años luchando para que el tercer mundo
tenga un libre acceso a los medicamentos. Este documental muestra la extrema precariedad en
la que se encuentra la sanidad en el mundo. Tiempo: 55 minutos.

1566CV383/1DVD3.- PEQUEÑA MASAI. Es un cuento para infantil. Narra la historia de una niña
masai, que trata de defender a los animales del bosque de un cazador, estos agradecidos tambien le ayudan a ella. Tiempo: 9 minutos

1569CV384/446B60.- MEMORIAS DEL SIDA. Grabado en noviembre del 2002. TVE. Este programa ofrece el retrato vital de un portador del virus. En la actualidad existen unos 47 millones de
personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana adquirida en todo el mundo. Desde que se identificó la enfermedad mas de 20 millones de fallecimientos. Tiempo: 60 minutos.

1575CV385/370B57.- UN ESPIRITU LUCHADOR. Es un reportaje grabado de TVE, donde se narra la vida de un joven paral¡tico cerebral que lucha por superar los desaf¡os de la vida. Tiempo:
57 minutos.

1578CV386/459B25.- ¿NUNCA MAS? Grabado de CS, el 14-11-03. A un año del hundimiento del
presstige CS analiza cómo se ha desarrollado este tiempo y cómo está la situación del barco
hundido. Tiempo: 25 minutos.

1580CV386/449B16.- ECOLOGIA Y CONSUMO. Junta de Andaluc¡a. Nuestro consumo está acabando con los recursos naturales y contaminando nuestro entorno. La deforestación de los bosques para proporcionarnos madera, muebles, etc y la utilización de los coches hace que la producción de dióxido de azufre provoca la lluvia acida. Tiempo: 16 minutos.

1581CV387/460R26.- HIJOS DE LA TALIDOMIDA. Grabado de TVE el 11-1-04. A finales de los
50 y mediados de los 60 se recetaba la talidomida para múltiples enfermedades. Esto provocó
que nacieran más de 10.000 bebes con malformaciones. Mientras que en Europa se indemnizá a
los afectados en España se ignorá esta causa. Ahora los afectados intentan reclamar sus derechos a ser atendidos. Tiempo: 26 minutos.

1582CV387/460R26.- LA GUERRA DE LOS MEDICAMENTOS: LA ENFERMEDAD DEL SUEÑO. Grabado el 17-1-04. La enfermedad del sueño ha regresado a Sudan. Es una enfermedad antigua
que mata a cientos de personas que hoy en d¡a no ser¡a ningun problema de curar, si la industria del medicamento no hubieran dejado de producir los medicamentos que podr¡an curar, ya
que estos no son rentables pues los pa¡ses ricos no los consumen y los pobres no pueden comprarlos. Tiempo: 26 minutos

1583CV387/460R53.- LA GUERRA DE LOS MEDICAMENTOS: MEDICAMENTOS UN PRODUCTO DE
LUJO. Grabado el 17-1-04. Todos los d¡as cientos de enfermos crónicos de EEUU suben a Canadá para adquirir medicamentos que nos los cubre la seguridad social y que en EEUU tienen
unos precios excesivos. Tiempo: 53 minutos.
1588CV388/147B26.- HAY SALIDA. Reportaje de Línea 900, grabado el 30-5-93. Muestra la
evolución de un drogadicto que llevaba 12 años tomando todo tipo de estupefacientes y que
ahora se ha rehabilitado. Se analiza también la labor de los padres. Tiempo: 26 minutos.
1593CD1/1.- RECICLATOR. Es un juego interactivo para ordenador. Reciclator es un niño que
ante todas las basuras que encuentra se plantea recogerlas y enviarlas a reciclar, para ello ha
de superar cada vez más dificultades. Publicado por el Ayuntamiento de Málaga.
1600CV392/337R51.- DELATORES. Este reportaje trata de las presiones y chantajes que realiza
la policía de los EE.UU. sobre traficantes de drogas con el fin de que delaten a otros traficantes
a cambio de rebajas de condenas o de procesos y encarcelamientos de sus familias. Tiempo: 51
minutos
1605CV392/193B13.- DROGAS DEBATE ABIERTO. Trata de la legalización de las drogas planteada por Carlos López Mariños, que se atrevió a plantear la despenalización del haschis. ¿Qué
pasaría si no se penalizara el consumo de drogas y se controlara sanitariamente a los consumidores. Tiempo: 13 minutos.
1606CV393/460B56.- CONDENADOS AL HUMO. Grabado de documentos TV. El reportaje refleja
la vida de varias personas trágicamente marcadas por el tabaco. Alrededor de 750 personas fallecen cada año en España por causa de un tabaco que no han fumado nunca. Son los fumadores pasivos. Este dato abstracto se concreta en los protagonistas de carne y hueso del documental, donde se hace un recorrido por unas vidas trágicamente marcadas por el tabaco. Tiem-

po: 56 minutos
1612CV394/399B40.- COLOMBIA: UN PACTO CON EL DIABLO. Narra la situación que se vive en
Colombia de implicación en el narcotráfico tanto dentro de la guerrilla como desde los grandes
hacendados. Tiempo: 40 minutos.
1614CV395/458B25.- ENSALADA DE PRECIOS. Este reportaje trata de investigar el motivo por
el cual los agricultores no reciben precio por sus productos mientras el consumidor los tienen
que comprar a unos precios bastante más elevados. Tiempo: 25 minutos.
1617CV396/343B56.- EL FACTOR OCULTO. El accidente de Chernobyl achaca el suceso al factor
humano. Sin embargo, las últimas investigaciones descubren que el reactor se encuentra construido en un lugar geológicamente instable y que momentos antes de la explosión del reactor se
produjo un pequeño terremoto que derivó en la explosión del reactor. Por motivos económicos e
intereses particulares se silenció. Tiempo: 56 minutos.
1618CV396/395B35.- LAS HOJAS DE LA IRA. En Bolivia, la coca casi única fuente de ingresos
para la población indígena boliviana. Los agricultores reclaman al gobierno su derecho a seguir
cultivando la hoja de coca, cultivo con una antigüedad de más de 2.500 años, allí dónde los cultivos alternativos han sido un fracaso. Tiempo: 35 minutos.
1620CV397/458B27.- ABANDONADOS DE LA MANO DE DIOS. Los vecinos de Luzaga pueblo de
la provincia de Guadalajara se ven abandonados a favor de los intereses de las compañías eléctricas que le han obsequiado con líneas de alta tensión y la promesa de que le van a instalar
aerogeneradores con lo que le impacto ambiental será aún mayor, condenando al pueblo a su
desaparición. Tiempo: 27 minutos
1622CV397/382B24.- URANIO EN ANDUJAR: UNA HISTORIA ENTERRADA. Grabado de línea
900. La mitad de los 200 empleados de la hoy desaparecida fábrica andaluza han fallecido o
están enfermos. Las medidas de seguridad eran inexistentes y, pese a todo, nadie se atreve a
afirmar una relación directa entre las patologías observadas y el uranio. Este reportaje cuenta
con los testimonios de sus protagonistas. Tiempo: 24 minutos.
1626CV398/432B20.- EL PLANETA DEL PLACER. Es un reportaje que presenta como el hombre
desarrollado gracias a su consumo y al placer que esto le provoca va acabando con el planeta.
Tiempo: 20 minutos
1635CV400/426B26.- UNA SALIDA NADA SEGURA. Este reportaje analiza las salidas de emergencia de establecimientos públicos, así como extintores y otras medidas de seguridad. En algunos casos esta medidas no existen o no funcionan. Tiempo: 26 minutos.
1641CV401/318B5.- LA FELICIDAD EN PÍLDORAS. Este mini reportaje trata de la calidad de vida y la felicidad que nos dan las píldoras. Hoy en día se ofertan soluciones a todos los males a
través de las píldoras para todos los gustos. Tiempo: 5 minutos.
1647CV403384B26.- TIERRA, AGUA, SOL Y VIENTO. Este reportaje profundiza en las energías
renovables. Este reportaje repasa la producción española en los sectores eólico, solar (térmico y
fotovoltaico), hidráulico y la biomasa. Tiempo: 26 minutos.
1648CV404/356B51.- POTRERILLOS: LA CIUDAD ROJA (incompleto). Francia, 1999. Potrerillos
es una población chilena contaminada por los gases tóxicos procedentes de una fundición cercana. En ella viven cerca de 4.000 personas que se han habituado al calor sofocante, el aire irrespirable, saturado de vapores y al ruido de las máquinas resonando sin cesar. A causa de esta
polución, las autoridades han decidido evacuar a los habitantes de la ciudad y realojarles en
otros lugares más lejanos de la contaminación. Pero el proyecto no cuenta con el apoyo unánime de todos ellos. Tiempo: 51 minutos
1649CV404/152R30.- CHABOLISTAS: UN PISO, UNA UTOPÍA. Grabado el 26-6-93 de línea 900.
Muestra la situación por la que están atravesando un grupo de chabolistas, procedentes de Portugal, que están instalados cerca de San Sebastián, desde hace 10 años, y ahora son obligados

a abandonar el lugar. Las personas que viven en el poblado desconocen cuál es su futuro y carecen de medios para acceder a una vivienda digna, mientras el Ayuntamiento e San Sebastián
se encuentra dividido ante una posible solución. Tiempo: 30 minutos.
1657CV406/314B22.- RIO DE LA MUERTE. La rotura de la presa e Aznalcollar, ha contaminado
todo el entorno y las vegas del Guadiana dando vía libre a 5 millones de residuos tóxicos, hacia
el río Guadiamar. A finales del 96 la CEPA viene denunciando la situación en la que se encontraba la presa, siendo estos acusados de alarmistas. Tiempo: 22 minutos.
1670CV411/462B55.- ORGANOS A LA VENTA. Grabado el 3-6-04 narra la situación que se viven
en Turquía acerca del tráfico y venta de órganos donde médicos sin escrúpulos extirpan órganos
a personas sin su consentimiento después los ponen a la venta en las redes de tráfico de órganos. Tiempo: 55 minutos
1675CV412/422B45.- THAILANDIA: EL AMO DE LAS PRESAS. Los campos de golf y el desarrollo
económico está forzando la construcción de presas en este país. Esto está provocando el empobrecimiento del campesinado y la contaminación de los ríos y de las mismas presas debido al
descontrol de las industrias. Tiempo: 54 minutos
1676CV412/111B12.- EL PARARAYOS DE LA DISCORDIA. En Morón de la Frontera un pararrayos ha despertado la alarma ya que se le achaca a este la aparición de tres casos de tumores y
leucemia en los alumnos del colegio. Tiempo: 12 minutos
1686CV415/412B55.- UNA NUBE QUE VINO DE BHOPAL. Narra en este documental Dominique
Lapierre la historia de la tragedia que se dio a raíz de la nube de gas que se esparció sobre
Bhopal procedente de una fábrica de insecticidas de la multinacional Unión Carville. Tiempo: 55
minutos.
1687CV415/315R58.- EN NOMBRE DE LA DROGA. Alemania, 1998. La droga mueve más de 60
billones de pesetas al año que representan el 8 % del comercio mundial. Tan sólo se confisca
entre un 5 y un 10 % de la droga introducida ilegalmente, a pesar del dinero invertido por los
gobiernos para lluchar contra el narcotráfico. El documental describe las consecuencias económicas, sociales y sanitarias con la actual política de prohibición, en vigor desde hace treinta
años. Tiempo: 58 minutos.
1696CV417/465B26.- EXPERTA EN BEBES. Capitulo 15.- Dexter tiene 19 meses y tiene problemas para controlar su temperamento. Ante la frustración y preocupación de sus padres, el niño
acostumbra a golpearse la cabeza contra las paredes y el suelo dejándose muchas magulladuras. Esto está ocurriendo desde hace meses y los padres no saben cómo frenarlo. Tiempo: 26
minutos.
1699CV418/347B42.- EL CHIMPANCÉ: EL OTRO HOMBRE. Grabado el 23-4-99. ¿La risa, la moral y el lenguaje son características del hombre? Este documental va a cambiar muchas de las
ideas que tenemos sobre los chimpancés. Los trabajos científicos realizados con estos animales
demuestran que sus comportamientos, individual y social, son comparables a los del hombre.
Estudios sobre sus capacidades para el lenguaje y el cálculo demuestran también sus aptitudes
cognitivas. Tiempo: 42 minutos.
1701CV418/306B13.- LA FIERA DE MI NIÑO. Hace un siglo el fenómeno del niño fue bautizado
así por los pescadores peruanos sin saber que también afectaría al resto del mundo. El niño está
asolando a muchas comunidades de los países pobres. Tiempo: 13 minutos.
1702CV419/466B52.- CONTAMINACIÓN: EL OCASO DE LA LUZ. Grabado de Documentos TV” el
5-5-05. Este reportaje que estudia el oscurecimiento global, un fenómeno de consecuencias imprevisibles para la Tierra. En los últimos cincuenta años, la cantidad de luz solar que recibe el
planeta se ha reducido en un 10%. Este proceso puede haber hecho que se minusvalore el impacto del efecto invernadero. Al analizar los registros meteorológicos de las últimas cinco décadas, los científicos han llegado a la conclusión de que la superficie de la Tierra recibe cada vez
menos luz solar. Paradójicamente, esta disminución puede significar que el calentamiento global
es un riesgo para la humanidad mucho mayor de lo que hasta ahora se había estimado. El docu-

mental analiza las consecuencias de un fenómeno poco conocido al que los científicos han llamado "oscurecimiento global". El efecto fue observado por primera vez por Gerry Stanhill, un
especialista en el diseño de regadíos en Israel. Al comparar el registro de cantidad de luz solar
actual con el de 1950, encontró que ésta se había reducido en una considerable cantidad. Stanhill analizó datos de otras partes del mundo y, aunque los efectos variaban mucho de un lugar a
otro, comprobó que en el último medio siglo la luz solar ha disminuido a un ritmo de entre un 1
y un 2% cada década. El trabajo de otros científicos, con un método absolutamente diferente de
medición, ha llegado a la misma conclusión. La comunidad científica ha tomado conciencia de la
realidad del oscurecimiento global. La combustión de carbón y petróleo no sólo produce dióxido
de carbono, responsable del efecto invernadero, sino también pequeñas partículas de hollín, ceniza y compuestos de azufre, que devuelven la luz solar al espacio y afectan a las propiedades
de las nubes. El reportaje de “Documentos TV” muestra la preocupación de los científicos por
un fenómeno que está modificando el patrón mundial de lluvias y puede ser el responsable de
las sequías que costaron la vida a miles de personas en África en las últimas décadas del siglo
XX. Tiempo: 52 minutos.
1704CV419/466B38.- EN EL CORAZÓN DE CHERNOBYL. El veintiséis de abril de 1986 ocurrió el
peor accidente nuclear de la historia. La estación de Chernobyl explotó enviando ciento noventa
toneladas de uranio radioactivo y grafito a la atmósfera. El reactor nuclear estuvo ardiendo durante diez días, y los materiales radioactivos viajaron con la lluvia y el viento a zonas lejanas de
Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Dieciocho años después, sus efectos se siguen notando. La población afectada sufre enfermedades como el cáncer, problemas de corazón o deformaciones
congénitas. Este documental ganador del Oscar al mejor documental de 2003, en el que Adi Roche, fundadora del Proyecto Irlandés para los Niños Afectados de Chernobyl, investiga el impacto del desastre directamente en los hospitales, orfanatos, psiquiátricos y en las aldeas evacuadas. Tiempo: 38 minutos.
1711CV420/468B26.- PULMONES DE AMIANTO. Grabado de Línea 900 el 24-10-04. Después de
dos años de haber sido prohibido en España el uso del amianto, las personas afectadas siguen
sin ser escuchadas. Los afectados eran trabajadores de empresas que manipulaban el amianto,
aunque también fueron afectadas personas que vivían en las inmediaciones de las fabricas. En
España había unas 800 empresas que usaban el amianto y aún hoy hay repartidas más de 2
millones de toneladas de este material cancerígeno. Tiempo: 26 minutos
1713CV421/462B10.- EL AGUA EN EL MUNDO.- Una de cada 3 personas no tendrán agua potable en 2025. Este reportaje nos ofrece diversa información de carácter ecológico. Tiempo: 10
minutos
1719CV423/466B52.- CONTAMINACIÓN: EL OCASO DE LA LUZ . Grabado de Documentos TV”
el 5-5-05. Este reportaje que estudia el oscurecimiento global, un fenómeno de consecuencias
imprevisibles para la Tierra. En los últimos cincuenta años, la cantidad de luz solar que recibe el
planeta se ha reducido en un 10%. Este proceso puede haber hecho que se minusvalore el impacto del efecto invernadero. Al analizar los registros meteorológicos de las últimas cinco décadas, los científicos han llegado a la conclusión de que la superficie de la Tierra recibe cada vez
menos luz solar. Paradójicamente, esta disminución puede significar que el calentamiento global
es un riesgo para la humanidad mucho mayor de lo que hasta ahora se había estimado. El documental analiza las consecuencias de un fenómeno poco conocido al que los científicos han llamado "oscurecimiento global". El efecto fue observado por primera vez por Gerry Stanhill, un
especialista en el diseño de regadíos en Israel. Al comparar el registro de cantidad de luz solar
actual con el de 1950, encontró que ésta se había reducido en una considerable cantidad. Stanhill analizó datos de otras partes del mundo y, aunque los efectos variaban mucho de un lugar a
otro, comprobó que en el último medio siglo la luz solar ha disminuido a un ritmo de entre un 1
y un 2% cada década. El trabajo de otros científicos, con un método absolutamente diferente de
medición, ha llegado a la misma conclusión. La comunidad científica ha tomado conciencia de la
realidad del oscurecimiento global. La combustión de carbón y petróleo no sólo produce dióxido
de carbono, responsable del efecto invernadero, sino también pequeñas partículas de hollín, ceniza y compuestos de azufre, que devuelven la luz solar al espacio y afectan a las propiedades
de las nubes. El reportaje de “Documentos TV” muestra la preocupación de los científicos por
un fenómeno que está modificando el patrón mundial de lluvias y puede ser el responsable de
las sequías que costaron la vida a miles de personas en África en las últimas décadas del siglo

XX. Tiempo: 52 minutos.
1720CV423/469B55.- OCRE Y AGUA.- Las necesidades eléctricas de Namibia obligan a que su
gobierno se plantee la construcción de una enorme presa en el territorio de la tribu de los Himba. Un lugar donde viven 7.000 pastores Himbavan en amas orillas del río en pequeños grupos
familiares. El pueblo Himba se enfrenta a potencias nacionales e internacionales para intentar
evitar la profanación de las tumbas y la dispersión del pueblo Himba como si de babuinos de la
selva se tratase. La tensión crece cuando se realizan las primeras prospecciones; algunos nativos llegan a plantearse la posibilidad de trabajar en la obra, cuando ésta empiece, por lo que
son etiquetados como traidores. Un excelente documental sobre los conflictos irresolubles entre
el mundo llamado moderno y las culturas ancestrales. Tiempo: 55 minutos.
1722CV423/267B17.- ZOO ¿ILÓGICO?.- Los casi 30 zoos de Andalucía, casi ninguno cumple con
las normas de trato y derechos de protección a los animales. Cada día se pone más de manifiesto la inutilidad de estos parques zoológicos. Tiempo: 17 minutos.
1733DVD426-2/469DVD31.- EL SECRETO MEJOR GUARDADO. De la madrileña Patricia Ferreira
(El alquimista impaciente), afronta el SIDA a través del drama de Ravi, un inteligente niño huérfano que malvive con su abuela en una aldea del sur de India y que debe asistir a la escuela de
una lejana ciudad, pues no le dejan entrar en el colegio de su pueblo. Ilusionado por asistir a un
baile escolar, realizará duros trabajos para poder comprarse el uniforme del colegio. Esmeradamente filmado e interpretado por actores profesionales, este corto de ficción ofrece momentos
muy emotivos, fotografiados con delicadeza por Rafa Roche, montados con fluidez por Carmen
Frías y muy bien envueltos por la música de José Nieto. Tiempo: 19 minutos.
1746CV432/470B28.- CONSUMO Y COMERCIO JUSTO. A través del Comercio Justo, el consumidor puede influir en el desarrollo de los países empobrecidos. Tiempo: 28 minutos.
1753CV434/471B60.- EL DÍA DESPUÉS DE TRINIDAD. En 1945 una bomba atómica destruyó
Hiroshima en apenas 9 segundos. El hombre responsable de la bomba fue un físico llamado J.
Robert Oppenheiner. Esta es la historia de este físico y de la bomba atómica. Tiempo: 60 minutos.
1753DVD435-1/473B45- AYURVEDA MEDICINA INDIA. En la India existe desde tiempos inmemorables una tradición médica conocida como Ayurvedá o ciencia de la vida. Es el método de
curación más antiguo conocido por el hombre, basado en textos sagrados. Es el primer sistema
holístico que estudia el cuerpo, la mente y las emociones de la persona para diagnosticar las
enfermedades. Odisea les presenta este mes un documental donde conocerá de cerca los secretos del Ayurvedá, a través de la mano de un conocido médico que viaja desde Estados Unidos a
su país de origen, la India, para descubrir y estudiar este ancestral sistema de sanación, su filosofía y las posibilidades para curar diferentes enfermedades. Tiempo: 45 minutos
1759DVD435-2/452B55.-SOMOS LO QUE COMEMOS. Grabado en Julio de 2004. La vinculación
entre la alimentación y muchas de las enfermedades actuales. Crisis como la enfermedad de las
vacas locas o la gripe de los pollos y la polémica sobre los alimentos transgénicos, han provocado cierta alarma en la población. El documental traza un completo panorama de la situación actual de la industria agroalimentaria
La comida, la primera necesidad del ser humano, ha dado lugar a una gigantesca industria que
sólo en España factura 55.000 millones de euros anuales y mueve cada día 19.000 toneladas de
frutas y hortalizas y 3.300 toneladas de pescado y carne.
Somos lo que comemos traza un panorama de la situación actual de la industria agroalimentaria, un recorrido que incluye tres estados norteamericanos y ocho comunidades autónomas.
En él se analiza los retos a los que se enfrentan consumidores, empresarios y gobernantes para
garantizar que todo lo que llegue a la mesa lo haga en condiciones sanitarias y nutricionales. El
reportaje nos muestra la historia de Justo Sánchez, un agricultor que estuvo a punto de morir
intoxicado por el uso de plaguicidas en su invernadero, y nos hablará del uso de sustancias químicas y semillas transgénicas en la agricultura.
El equipo de Documentos TV visita en Nueva York un laboratorio dedicado a la fabricación de
aromas sintéticos, donde se muestra que para que algo sepa a fresas, sólo hace falta combinar
determinadas sustancias. También hablará de los casos de Sonia, de 26 años, que desde que se

independizó ha ganado más de 100 kilos, y el de Elisabet, a la que los médicos le diagnosticaron
un asma crónica, cuando lo que tenía era intolerancia a la lactosa. Somos lo que comemos informa sobre tendencias como el vegetarianismo y la macrobiótica, mientras que Juan Mari Arzak, el cocinero vasco, partidario del uso de alimentos biológicos, afirma en el documental que
"un pueblo es como come y come como es". Tiempo: 55 minutos.
1760DVD435-2/DVD-4.- ALQUIMIA SOLIDARIA. Reportaje realizado por AHIMSA explicando todo el proceso para la elaboración de jabón casero. Desde la recogida del aceite usado hasta la
elaboración en polvo del jabón para lavadora. Tiempo: 20 minutos.
1762DVD436-1/DVD-32.- FIN DE SIGLO: Aunque este vídeo está especialmente dirigido a estudiantes de enseñanza secundaria, tod@s los agentes de la comunidad educativa, profesores,
padres e instituciones deben reflexionar sobre la relación medio ambiente seres humanos y sobre las consecuencias de nuestra incidencia en él. Reflexionar, para diseñar alternativas que
constribuyan a la recuperación y mejora del medio ambiente y que nos lleve a un cambio de
comportamiento y a una participación responsable en la gestión de los recursos y en la resolución de los problemas ambientales de nuestro entorno más próximo. Cap. 1.- LOS RECURSOS.
Contenido: Deforestación. Disminución de recursos mineros y energéticos. Industria y agricultura. Destrucción ambiental. Contine guía de trabajo, CD-568. Tiempo: 12 minutos.
1763DVD436-1/DVD-32.- FIN DE SIGLO: Aunque este vídeo está especialmente dirigido a estudiantes de enseñanza secundaria, tod@s los agentes de la comunidad educativa, profesores,
padres e instituciones deben reflexionar sobre la relación medio ambiente-seres humanos y sobre las consecuencias de nuestra incidencia en él. Reflexionar, para diseñar alternativas que
constribuyan a la recuperación y mejora del medio ambiente y que nos lleve a un cambio de
comportamiento y a una participación responsable en la gestión de los recursos y en la resolución de los problemas ambientales de nuestro entorno más próximo. Cap. 2.- EL CONSUMO
DE LOS RECURSOS. Contenido: Consumo desmedido. Consumo de automóviles. Consumo de
carne. Consecuencias ambientales del sobreconsumo. Contine guía de trabajo, CD-568. Tiempo:
11 minutos.
1764DVD436-1/DVD-32.- FIN DE SIGLO: Aunque este vídeo está especialmente dirigido a estudiantes de enseñanza secundaria, tod@s los agentes de la comunidad educativa, profesores,
padres e instituciones deben reflexionar sobre la relación medio ambiente-seres humanos y sobre las consecuencias de nuestra incidencia en él. Reflexionar, para diseñar alternativas que
constribuyan a la recuperación y mejora del medio ambiente y que nos lleve a un cambio de
comportamiento y a una participación responsable en la gestión de los recursos y en la resolución de los problemas ambientales de nuestro entorno más próximo. Cap. 3.- LOS RESIDUOS.
Contenido: Resíduos domésticos urbanos. Resíduos radiactivos. Resíduos industriales. Contaminación. Contiene guía de trabajo, CD-568. Tiempo: 10 minutos.
1765DVD436-1/DVD-32.-LOS PECADOS DE LA CARNE. Reportaje de Línea 900, se aborda la
elaboración de productos cárnicos en España, y se informa del mal trato que se da a los animales en los procesos de crianza intensiva y del incumplimiento de la ley en materia de matanzas.
Tiempo: 29 minutos.
1766DVD436-1/DVD-32.- GRANDES DEPREDADORES. Documental que hace un recorrido por
los grandes animales depredadores que existen y sus técnicas de lucha para sus sustento, termina con el hombre como único animal que mata por placer y que está poniendo en grave situación a todo el planeta. Tiempo: 52 minutos.
1767DVD436-1/DVD-32.- LA CONTAMINACION DEL SUELO EN JAPON. La contaminación del
suelo debido al cultivo intensivo y al uso de grandes cantidades de insecticidas, herbicidas y
abonos químicos, ha provocado que en una gran zona de Japón el suelo esté muerto. Tiempo:
40 minutos.
1774DVD437-1/475B59.- TSUNAMI: OLA ASESINA. Grabado el 26-12-05 cuando se cumple el
primer aniversario del maremoto que ocasionó en Asia una de las catástrofes naturales más terribles de la historia, un maremoto de una virulencia sin precedentes que sembró la muerte y la
destrucción en Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia, además de golpear en otros países de la

ribera del océano Indico. Este documento narra la historia de aquel desastre natural desde un
punto de vista científico y humano. Tiempo: 59 minutos
1784DVD438-2/476B55.- CHERNOBIL: RADIOFOBIA. Grabado, 22 de Abril de 2006. Documental. 2005 – España – 55’. Director: Julio Soto Producción: Media Workshop/Luna Pictures. Premio al Mejor Documental en el Festival Europeo de Cine Independiente, París, 2006. Por primera
vez un equipo de televisión penetra en la “Zona Prohibida” de Chernóbil para examinar las consecuencias del desastre a través de un grupo de supervivientes y de personas que estaban trabajando en la central nuclear la noche del accidente. Las autoridades soviéticas levantaron un
muro de silencio alrededor de este trágico suceso. El término “radiofobia” define los síntomas
que el pueblo ucraniano sufrió a partir del desafortunado escape radiactivo. Tiempo: 55 minutos.
1785DVD438-2/476B26.- SOBREVIVIR EN CHERNOBIL. Grabado, 22 de Abril de 2006. Documental 2003 – Francia. Director: Francis Best Producción: ARTE G.E.I.E. y Lava Film. Han pasado veinte años desde que se produjo la catástrofe y todavía no existen cifras fiables del coste
del accidente en la central nuclear de Chernóbil. Las agencias de viajes organizan excursiones
turísticas a la zona y los científicos investigan los restos del desastre. Algunos agricultores han
vuelto voluntariamente a sus granjas y junto a ellas, los cementerios de chatarra contaminada,
que los ladrones siguen vendiendo en el mercado negro de Kiev. Este documental analiza la situación en la que viven hoy los habitantes de la “Zona Prohibida”. Tiempo: 26 minutos
1786DVD438-2/476B38.- ¿PODEMOS VIVIR AQUÍ?”. (Incompleto). Grabado, 22 de Abril de
2006 Documental 2002 – Francia – Realización: Sylvaine Dampierre Producción: Quark Production, Arte France. Terebejov es una pequeña localidad a 200 kilómetros de Chernóbil. En esta
zona, la tasa de radiación no fue tan elevada como para justificar la evacuación sistemática de
sus habitantes. La vida continúa en un paisaje aparentemente inalterable. Los agricultores se
enfrentan cada día a una amenaza invisible. Un equipo de investigadores franceses trabaja en
esta región para estudiar las consecuencias de la contaminación nuclear y poner en marcha,
junto con los habitantes de la región, métodos concretos para protegerse. Tiempo grabado: 38
minutos.
1789DVD438-2/477B11.- EL DEBATE NUCLEAR. Grabado en Abril de 2006, cuando se cerrará la
Central Nuclear de Zorita, en pleno debate de la reactivación de la Energía Nuclear con motivo
de la subida del petróleo. Sólo el 4 % de la población española aprueba la energía nuclear.
Tiempo: 11 minutos

