
PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN



UN CAFE CON ANA LLEIDA

PROTAGONISTAS DE HOY

DEBATE ACTUALIDAD

Lunes a Viernes de 10.00 a 11.30 hrs
(Colabora Paula Cobos directora de Onda
Sanlucar)

Magazine presentado por Ana Lleida que
te da los buenos días con una sonrisa e
incluye entrevistas de interés social y de
crecimiento personal

Programa de Pilar Ordoñez que presenta a
los protagonistas de la cultura, ocio,
espectáculos o personas especiales por
alguna razon y son de la provincia de Sevilla. 
Se emite los Martes de 12.00 a 13.00 hrs

lunes de 12,00 a 13.00 tienes una cita con los
tertulianos de Onda Sanlucar que van cambiando
cada semana. 
Debatimos sobre las 3 noticias mas importantes de
la semana. 4 personas de diferentes ámbitos opinan
sobre estas noticias. 
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EL CINE TENIA UN PRECIO

¡NO ME DIGAS...!

VUELVETE LOCA

Presentado por Oscar Holllywood y que
puedes escuchar a las 12.00 todos los
Miércoles
El cine, la tv y las plataformas de cine
son la tematica del programa con una
dosis de humor añadido por su
ptrsentador y su colaboradora Carmen
Karmar.. 

Un programa sobre los Realitys Shows, prensa
rosa y famosos. 
Los Jueves a las 12.00
En el programa presentado por Quim la seccion
"La Calle Opina" nos trae la opinion de los tele
espectadores

Los Viernes a las 12.00 Juan Dresán nos trae las
noticias culturales y del espectáculo desde Madrid.
Entrevista a personalidades de la cultura y el
espectaculo.
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Se emite Miércoles y Viernes a las 20.00
Con Tadeo Y M. Theresa descubrimos ese
mundo desconocido del inconsciente, pero
con mucho humor en un programa muy
divertido. Los Miercoles a las 11.30
también puedes escucharlo

Nuestro programa mas sabroso esta
presentado por Paula Cobos y Ana Lleida. 
Se emite los jueves a las 13.15 donde
anécdotas y personajes aparecen en cada
programa según el alimento que tratan y no
puede faltar la Receta de la semana.  

Todos los Lunes a las 20.00 no te pierdas
un programa donde Internet, las Redes
Sociales, y la tecnologia digital son la
tematica que te trae Paula Cobos y
ademas ¡a lo loco!
ESTRENO 21 de FEBRERO

ONDA SANLUCAR
PROGRAMACIÓN 



Los Lunes y Miercoles a las 21.00 hrs no
te lo pierdas.
Alberto Reina nos trae un programa
donde el humor, la actualidad y contenidos
muy sexys hará que no quieras perderte el
programa.

Los Martes a las 19.00 hrs tienes una cita con
Anabel Santos y colaboradoras en un programa
que ningún hombre debería perderse.
Un programa sorprendente hecho por mujeres
del Siglo XXI 

Con "El Vagabundo" rompemos todos los
esquemas. 
Pedro Álvarez es el controvertido presentador, que
podrás escuchar los Jueves a las 21.00 en un
programa que te trae respuestas a tus preguntas.
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La música en Onda Sanlucar, tiene un lugar especial en nuestra
programación.
Hacemos programas Especiales ya sean por su Tematica (LA MOVIDA
MADRILEÑA" por estilos : FLAMENCO, COPLAS, POP...o incluso por
ser musica de CANTAUTORES o por Pais MUSICA FRANCESA, 
Todo esto y mucho mas que te ofrecemos en nuestra Segunda
Temporada. 
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LA DIRECCION
Paula Cobos:  Directora de Onda Sanlucar

¡A LA MODA!

El dia 7 de Septiembre de 2021 nace Onda Sanlucar.
La emisora  de radio online, nace en plena pandemia de
Coronavirus. 

Desde Onda Sanlucar nos comprometemos en dar
visibilidad y voz a esos temas que en la sociedad que
vivimos es molesto para algunos o generalmente miramos
para otro lado porque no nos afecta directamente.
Hemos hablado de Salud Mental, Violencia de Género,
Acoso Infantil Bullyng, violencia al Colectivo LGTBi
Maltrato animal...

En esta Segunda Temporada seguiremos dando visibilidad
a estos y otros nuevos temas de interés Social.

Muchas Gracias por estar al otro lado escuchando,
compartiendo, colaborando,,,,

Paula Cobos directora de Onda Sanlucar




