
Bienvenidas 
Queremos comenzar este nuevo 
año de programación 
presentándoles el Nª 0 del 
Boletín Informativo de Radio 
Guiniguada. 

Este Boletín Informativo nace con la idea 
de ser un medio de comunicación entre 
todos los socios y socias de la Asociación 
Cultural Guiniguada Comunicación, un 
medio de comunicación de todas las 
personas que realizan programas de 
radio y, también, como no… se 
encuentra disponible para la 

participación de todas aquella personas interesadas en el mundo de la Radio. 
La foto que acompañan este Nº 0 son de compañeros y compañeras que 
forman o han formado parte de la Radio desde sus comienzos…  

Haznos  publicidad 
Es importante llegar a un mayor 
número de socios y socias de nuestra 
Radio 
Si cada uno de nosotros logramos que alguna de 
nuestras amistades se hagan socios de la Radio, 
veremos incrementados nuestros ingresos, pues 

como todos sabemos, 
nuestra Asociación se 
nutre de las cuotas de 
sus asociados y de 
alguna subvención que 
podamos conseguir… 
¡¡Anímate y convence!! 
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El próximo 2020 
Este próximo año 
celebraremos, por 
todo lo alto, el 
XXXV Aniversario 
de nuestra Radio 

Encuentro: 
Objetivo 2020 
Dentro de muy 
poco tiempo, 
celebraremos un 
Encuentro de todos 
los que 
participamos en la 
Radio, sean 
realizadores de 
programas o socios 
de la misma, donde 
debatiremos sobre 
la radio que 
queremos, nos 
conoceremos más y 
veremos la mejor 
forma de celebrar 
nuestro Aniversario.

PARTICIPA 
Haz que la Radio forme 

parte de tu vida 
cotidiana… haz 

publicidad
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COMUNICATE 

Es importante el 
diálogo y el 

entendimiento para 
alcanzar objetivos…
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ESTO ES DE TODAS 

Nuestra Radio necesita 
de tu colaboración y 

buen hacer…
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Nueva Programación 
2019 - 2020 

Nuestra programación la podrás 
consultar en la web de nuestra radio: 

www.radioguiniguada.com 

Esta es nuestra 
programación 
veraniega 
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
Siempre en nuestro Boletín Informativo, aparecerá un breve 
resumen de los Programas de Radio que emitimos. 
Comenzamos con “Tales y Cuales, etcétera y,… más cosas”, 
que realiza nuestro compañero Eloy Morales todos los martes 
de nueve a diez de la noche. Se trata de un magazine variado, 
normalmente con un tema como hilo conductor del mismo y 
aderezado de buena musica. Eloy, pertenece a la Comisión 
de Programación dentro de la Junta Directiva y, después de 
muchos años, se incorporó de nuevo a la radio desde el año 
2017.

Ponte en contacto con el Boletín usando el 
correo: boletinradioguiniguada@gmail.com
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