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JUEVES 17/12/2015

Toledo en la onda
17/12/2015
Podcast del programa Toledo en la onda con Paula
Fernández. Viajamos por el mundo a través de los belenes,
con Rebeca López. Charlamos con el periodista y escritor
Antonio Mata sobre su libro "Baccanale. Las otras caras del
miedo" y nos interesamos por el proyecto ¡Todos a la
siembra! que han llevado a cabo las asociaciones Los lunes
al sol y Andecha. Compartimos también unos minutos con
Cipriano González, "el amigo de los pobres" que mañana
viernes recogerá alimentos en un supermercado toledano
y repasamos todas las citas de la agenda cultural. Tiempo,
deportes y el repaso a la información de la jornada con
Juan Carlos Santos

http://www.ondacero.es/emisoras/castillalamancha/toledo/audiospodcast/toledoenlaonda/toledoenlaonda17122015_201512175672bb8e4beb288d2a…
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Compartir en





Toledo (/temas/toledo-1)



Belenes (/temas/belenes-1)

Antonio Mata (/temas/antonio_mata-1)

Cipriano (/temas/cipriano-1)

agenda cultural toledo (/temas/agenda_cultural_toledo-1)

Más de ondacero

Toledo en la onda 02/01/2016

Toledo en la onda 04/02/2016

Podcast del programa Tole...

Podcast del programa Tole...

Y además
http://www.ondacero.es/emisoras/castillalamancha/toledo/audiospodcast/toledoenlaonda/toledoenlaonda17122015_201512175672bb8e4beb288d2a…
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(http://www.youronlinechoices.com/es/)

Renunció a su trabajo y ahora ¡Encuentra aquí los mejores
gana 4500€ al mes co...
resultados en Coches N...
Gana dinero extra

Coches Nuevos Baratos

Solo hasta el 11 de
Febrero ¡30 días de
oro para c...
30 Días de Oro

De nuestra red

Ruth Lorenzo gana la cuarta
edición de Tu cara me suena
Ruth Lorenzo ha estado en...

Edu Soto: "David Fernández y
Juanra Bonet van a dar la
sorpresa en la Gala Casti...
El finalista de la cuarta...

La última novela de
Xabier Gutiérrez
mezcla la liturgia
del vino con la
tensión ...
Xabier Gutiérrez es el ti...

Ofrecido por
(http://ms.ligatus.com/es/campaigns/trackings/ligatus/redirection.html)
PUBLICIDAD

http://www.ondacero.es/emisoras/castillalamancha/toledo/audiospodcast/toledoenlaonda/toledoenlaonda17122015_201512175672bb8e4beb288d2a…
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LO MÁS
PROGRAMA COMPLETO

La Rosa de los
 vientos 08/02/2016
OPINIÓN

Monólogo de Alsina:
¿Quién es el títere y
quién el titiritero?

(http://www.ondacero.es/programas/larosa-de-los-vientos/programascompletos/la-rosa-de-los-vientos08022016_2016020856b84f1e6584a811f23500c3.html)

 ESCUCHAR AUDIO
(http://www.ondacero.es/programas/masde-uno/audios-podcast/monologode-alsina/monologo-de-alsina-estaclaro-que-a-pablo-iglesias-le-queda- PROGRAMA COMPLETO
mejor-la-camisa-de-alcampo-queelesmoquin_2016020856b83fc74beb28fff7cd30da.html)



La rosa de los
vientos 07/02/2016



ESCUCHAR AUDIO



(http://www.ondacero.es/programas/larosa-de-los-vientos/programascompletos/la-rosa-de-losvientos_2016020756b6f7a26584a811f234be2e.html)



ESCUCHAR AUDIO



http://www.ondacero.es/emisoras/castillalamancha/toledo/audiospodcast/toledoenlaonda/toledoenlaonda17122015_201512175672bb8e4beb288d2a…
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PROGRAMAS



EMISORAS



SOBRE NOSOTROS



DESCARGA LA APP











(http://www.atresmedia.com/)
Copyright © Onda Cero Uniprex

VER TODAS LAS CADENAS



Ponle Freno (http://www.antena3.com/ponlefreno/)
Objetivo Bienestar (http://www.objetivobienestar.com/A3/)
Hazte Eco (http://www.antena3.com/especiales/noticias/ciencia/hazte-eco/)
El Estirón (http://www.antena3.com/objetivo-bienestar-junior/)
Crea Cultura (http://creacultura.atresmedia.com/)
Ventas Internacionales (http://www.antena3.com/ventas-internacionales/)
Oficina de Prensa (https://oficinaprensavirtual.antena3tv.es/)
Fundación Atresmedia (http://www.fundacionantena3.com/)
Atresmedia Publicidad (http://www.atresmediapublicidad.com/)
Accionistas e Inversores (http://www.grupoantena3.com/)

http://www.ondacero.es/emisoras/castillalamancha/toledo/audiospodcast/toledoenlaonda/toledoenlaonda17122015_201512175672bb8e4beb288d2a…
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