
 
Radio Guiniguada saca a 

la venta una taza 
conmemorativa de su 35 

aniversario 
Este proyecto de comunicación alternativa se 
financia en su totalidad de las aportaciones de 
los socios y socias, y de las donaciones o 
colaboraciones de amigos y amigas. No 
emite publicidad, y en la actualidad no 
cuenta con apoyo institucional.  

El próximo 1 de mayo, se 
cumplirán 35 años desde que 
l a p r i m e r a v o z l i b r e y 
comunitaria de Canarias se 
pudo escuchar en un 
receptor.  

Durante todo 
2020 se realizaran una serie de eventos para celebrarlo.  
Para financiar el proyecto, la emisora a editado una taza con la imagen 
estampada del cartel conmemorativo, y la ha puesto a la venta en sus 
instalaciones. Si quieres ayudar al sostenimiento de la radio, puedes 
colaborar comprando la taza, escribiendo un WhatsApp al 676 034 011,  
indicando tu nombre y el número de tazas que quieres comprar. 
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Cartel Radio Guiniguada Horizontal.pdf   1   22/11/2019   11:21:17 ¡¡ Hazte seguidor de 
Radio Guiniguada, 

usando 
KONVOKO !! 

Queremos que estén 
informados de todas las 
novedades y noticias de 
última hora y que sea de 

una forma cómoda y rápida. 
Para ello usamos una 

aplicación para móviles de 
fácil manejo que ocupa muy 
poco espacio y que además 
es totalmente gratuita. Sólo 
necesita hacer lo siguiente: 

1. Descargue la aplicación 
gratuita Konvoko en su 

Smartphone o Tablet. Se 
encuentra disponible tanto 
para Android (Play Store) 

como para iOS (Apple 
Store) 2. Una vez instalada, 
búsquenos. Puede usar la 
lupa de la linea superior, 
escribiendo la palabra 

RADIO 3. Una vez 
encontrado pulse en el 

botón SEGUIR ubicado a la 
derecha, en Radio 

Guiniguada. Eso es todo… 
A partir de ahora estará 

conectado y no se le 
escapará nada. Enviaremos 
a tu dispositivo las noticias 

más interesantes.



13 de febrero: Día Mundial de La Radio 
Proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2012 como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en el 
Día Mundial de la Radio (DMR). 
La radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su 
diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. A 
nivel mundial, la radio sigue siendo el medio más consumido. Esta 
capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que la 
radio puede dar forma a la experiencia de la diversidad de una 

sociedad, ser un escenario para que todas las voces se expresen, estén 
representadas y sean escuchadas. Las estaciones 
de radio deben servir a comunidades diversas, 
ofreciendo una amplia variedad de programas, 
puntos de vista y contenidos, y reflejar la 
diversidad de audiencias en sus organizaciones 
y operaciones.   Celebra con nosotros el Día 
Mundial de la Radio 2020, el próximo 13 de 
febrero. ¡Escucha Radio Guiniguada, tu onda 
libre y comunitaria!
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
Batukada Carnaval es el programa dedicado a la fiesta más popular de las islas. Desde enero de 1996 
en emisión, lleva más de 20 años en antena. Dedicado al Carnaval de las islas 
se emite durante todo el año semanalmente, y en la época de carnaval en 
formato diario. El compromiso del proyecto con las murgas, comparsas y 
agrupaciones es notable. Nos hacemos eco de sus actividades y problemas 
durante todo el año. El espacio cuenta con divertidos sketchs que parodian las 
situaciones más inimaginables, desde la política local a la internacional, o 
cuestiones sociales. Por los micrófonos del programa pasan, además de las 
asociaciones del carnaval, los diseñadores/as, candidatas, representantes 
políticos, carroceros, cantantes, grupos y feriantes. Javier Falero es el director del programa desde su 
nacimiento. Comenzó su andadura en los medios de comunicación en Radio Guiniguada, donde realizó 
este programa en el periodo de 1996 a 2013. En 2014 pasó a formar parte de Onda 7 Canarias, emisora 
de radio regional, y de 2015 a 2017 en Eco Radio Canarias. En la actualidad el programa se emite desde 
Radio Guiniguada. Lo puedes escuchar, de 22:00 a 23:30 horas, los lunes y sábados.

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