
Nuestros “Controles” 
Sin ellos… no somos nadie… forman 
parte de la Radio que no se escucha… 

Los llamados 
“Controles” de 
nuestra Radio, 
también llamados 
en el mundo 
radiofónico como 
“Realizadores 
Técnicos”, son el 
soporte de los 
programas que 
emitimos y que sin 

su complice trabajo, su estupenda actitud a 
ayudar en todo lo que necesitamos cuando 
estamos frente a los micrófonos de la radio… no haríamos nada. 
Agradecimiento para Aday Medina y Christian Santana.  

Vuelta a los directos… 
Es importante llegar a un mayor 
número de lugares 
En un pasado no muy lejano, se realizaron 
múltiples retransmisiones de eventos que 
acontecían en nuestra ciudad… tenemos, entre 

todos, ofrecernos a 
realizar producciones 
radiofónicas de 
acontecimientos que 
ocurren en LPGC o en 
nuestra isla y para ello 
necesitamos voluntad.  
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Encuentro: 
Objetivo 2020 
Las Radios 
Comunitarias 
surgieron, como 
medios alternativos 
a la radio comercial 
y la radio estatal. Se 
posicionaron como 
una herramienta 
indispensable en el 
debate de temas 
emergentes desde 
la comunidad en un 
contexto marcado 
por principios de 
unidad, consenso, 
participación, 
discernimiento y 
diálogo. No 
obstante, hoy esos 
contextos han 
cambiado, por lo 
que se hace 
inevitable abrir el 
debate y discutir las 
condiciones 
actuales de las 
Radios 
Comunitarias, bajo 
la premisa de re-
significarlas desde 
nuevos escenarios 
desafiantes.

PARTICIPA 
¿Tienes voluntad para 

realizar algún programa 
en directo?… ¡Ponte en 

contacto!

1
COMUNICATE 

Si decimos lo que 
pensamos nos 

sentiremos mucho 
mejor…

2
ESTO ES DE TODAS 

Si tienes alguna nueva 
idea, envíanos un 
correo electrónico
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La necesidad de 
incorporación… 

Si hacemos una recopilación de fotos de 
nuestra Radio se ve necesario una mayor 

implicación de más mujeres en la vida 
cotidiana de la misma… 

Nuestro trabajo en el 
verano, mejorar 
nuestra Radio 
En verano nuestros programas descansan, pero la 
radio no. Además de ofrecerte una selección de 

programas de gran calidad, el equipo aprovecha 
para acondicionar las instalaciones en todos los 
aspectos (técnico e infraestructura). 
Si quieres colaborar, lo puedes hacer 

mandándonos un correo electrónico… ya sea tu 
fuerza de trabajo o alguna aportación económica. 
Recuerda que nuestra programación habitual 
volverá el día 10 de septiembre, en la F. M. 89.4 y 
en www.radioguiniguada.com
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
Programa de mirada humanista, abierto a la participación de la audiencia con 
entrevistas y noticias de interés humano, social y cultural, dando cabida a la 
música de todas las culturas y estilos, en lo local y universal. Este programa está 
conducido por nuestro compañero Tino Prieto, que pertenece a la Junta 
Directiva y vinculado de forma activa a la Asociación desde hace muchos años. 

’Encuéntame’, como palabra inventada, quiere servir de estímulo a la 
creatividad en todos los campos del quehacer humano: encuentarnos, 
encantarnos, construir cuentos e historias, contar con los demás, servir de 
encuentro, contarnos para hacer una nueva sociedad,… siendo ‘en las Ondas’, uno de los múltiples 
ámbitos donde hacerlo y donde valores como: solidaridad, paz, humanización, no-violencia, 
desobediencia civil, activismo,… sean parte de la construcción de cada cual. 

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

http://www.radioguiniguada.com/?fbclid=IwAR3pcGonxoffIojx6tkvJdhtIB7yVvkF9N19qCnmZ7DDyg4MtOcvIAKRKoY
mailto:boletinradioguiniguada@gmail.com
mailto:boletinradioguiniguada@gmail.com
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