
Día Mundial de La Radio 
13 de febrero de 2020 

En el Día Mundial de la Radio 
2020 , la UNESCO hace un 
llamamiento a las emisoras de 
radio para que defiendan la 
diversidad y, nosotros, desde 
Radio Guiniguada apoyamos este 
llamamiento… y lo hacemos 
porque:  
• Radio Guiniguada aboga 

por el pluralismo en el 
Mundo de la radio, de 
m o d o q u e h a y a u n a 
combinación de medios 
p ú b l i c o s , p r i v a d o s y 
comunitarios. 

• R a d i o G u i n i g u a d a 
fomenta la representación 
en la realización de su 
programación, donde los 
equipos estén integrados 
por diversos grupos de la 
sociedad. 

• Radio Guiniguada promueve la diversidad de los contenidos y tipos de 
programas para que reflejen la variedad de los públicos que conforman 
nuestra sociedad  
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Especiales de 
Carnaval 2020 
Javier Falero es el 
realizador  del 
programa Batukada 
Carnaval. Javier, es 
una persona 
enamorada del 
Carnaval y de todo lo 
que lo rodea y,  
cuando llegan estas 
fiestas, está inmerso 
en las retransmisiones 
de concursos de 
murgas infantiles y de 
mayores en distintos 
lugares de la isla, 
elecciones de reina y 
drag queen, 
cabalgatas…Nuestra 
Radio siempre ha 
apoyado esta Fiesta y 
realizará especiales 
los días 11, 12, 13 y 
15 de febrero, a partir 
de las 20:30 horas… 
“Erase una vez el 
Carnaval”, en tu Radio.

PARTICIPA 
¿Tienes voluntad para 

realizar algún programa 
en directo?… ¡Ponte en 

contacto!
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COMUNICATE 

Si decimos lo que 
pensamos nos 

sentiremos mucho 
mejor…
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ESTO ES DE TODAS 

Si tienes alguna nueva 
idea, envíanos un 
correo electrónico
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Sácate una foto con nuestra Taza Conmemorativa, 
envíanosla y la publicamos… 
Colabora con nuestra Asociación llevándote una por 
sólo 10€ 
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. Para financiar el proyecto, la Emisora ha 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.  

Ahora, si nos mandas una foto con tu taza, la publicaremos en 
nuestro Boletín DeRadio.
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
Espacio radiofónico dirigido por Café D’Espacio para promover la 
difusión alternativa de contenidos anticapitalistas vinculados a la 
economía y el antimilitarismo. Desde finales de 2008 están trabajando 
en la construcción colectiva de un espacio que no depende del estado 
ni del mercado. El Café d’Espacio quiere servir de punto de encuentro 
para proyectos sociales y culturales, además de ofrecer productos, 
servicios y actividades que ayuden a la creación de formas de 
consumo, educación y ocio comprometidas con la justicia social. El 
Café d’Espacio es un proyecto colectivo sin ánimo de lucro sustentado 
por varias personas y colectivos sociales. En el programa “Pan y Rosas, Noticias de Paz” se pretende 
ofrecer informaciones y reflexiones sobre propuestas de economía social y solidaria. Algunos 
contenidos del programa son entrevistas, boletines informativos, agenda de actos sociales y 
culturales….. Todo ello relacionado con: La Soberanía Alimentaria, Comercio Justo, Consumo 
Responsable, Pacifismo y Antimilitarismo. El programa se emite los lunes, en directo a las 20:00 horas, 

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