
Especial, desde La Palma “Sahara 
desde Canarias”, 13 de marzo de 
2020 
El Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane, a través de su Concejalía de 
Cultura, organiza entre el 11 y el 14 
de marzo la cuarta edición de 
“Tadamun”, las jornadas de 
visibilización que, como cada año, 
rendirán homenaje y contribuirán a 
conocer la particular situación que 
vive el pueblo saharaui y sus 
principales costumbres 
socioculturales. Dentro de la 
programación destaca la 
presentación el 11 de marzo del 
álbum-libro “Mujer Wilaya” 
realizado por el fotógrafo palmero Emilio Barrionuevo en 
los campamentos Saharauis a finales de septiembre del año pasado.. 
Esta convocatoria, que ya se ha consolidado en la agenda cultural municipal y 
en la que colabora la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui 
(ACAPs), es una oportunidad para visibilizar la cultura saharaui.  
El viernes 13 de marzo, en los bajos de la Casa de la Cultura, a las 18 horas, se 
realizará la emisión del programa “Sáhara desde Canarias” de radio 
Guiniguada conducido por Bachir Ahmed Aomar. Programa de información, 
denuncia y debate de la situación en el Sáhara occidental con noticias y 
comentarios sobre diferentes aspectos que atañen a la situación del pueblo 
saharaui. 
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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 
realizó 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

3



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 
Programa de análisis de la actualidad política, conducido por nuestro compañero, Carmelo 
Suárez. En el programa Estrella Roja se presta especial atención 
a las luchas de la clase obrera y las luchas de emancipación de 
los pueblos, la solidaridad internacionalista y las luchas por la 
construcción de una sociedad socialista. Normalmente se divide 
en cuatro bloques: Canarias, Estado, Internacional y tema 
principal. El programa está amenizado por música social y 
reivindicativa y se emite, en directo, todos los lunes de 21:00 a 
22:00 horas, repitiéndose los martes de 15:00 a 16:00 horas. En 
el programa Estrella Roja se explica científicamente el 
funcionamiento del sistema capitalista desde su base 
económica lo cual es muy clarificador para muchas personas. Una hora de radio que ayuda a 
entender por qué se está en la lucha y hacia donde hay que dirigirse para acabar con la 
explotación de clase.

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