
Radio Guiniguada ante la 
situación planteada de Estado 
de Alarma  
La Junta Directiva de la Asociación Cultural Guiniguada 
Comunicación que tiene como medio de expresión la emisión de 
Radio Guiniguada, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de 
marzo de 2020 y ante la situación planteada por las autoridades, 
queremos trasladar a la sociedad en general un mensaje de 
tranquilidad en relación con el establecimiento del estado de alarma 
por la pandemia del Covid-19 y su impacto en el desarrollo de las 
actividades de emisión de nuestra Radio.  Debemos  seguir las indicaciones de las autoridades  porque 
nuestro principal objetivo, como el de toda la sociedad española en estos momentos, es, y debe ser, la 
contención del virus y, como no, la continuidad de nuestras emisiones como medio de comunicación ante 
la situación planteada. En cumplimiento del deber de garantizar la seguridad y la salud de nuestra 
comunidad en todos los aspectos relacionados con el trabajo, afrontar la alerta sanitaria provocada por el 
COVID-19, y garantizar el servicio a nuestros oyentes, a partir del lunes 16 de marzo, Radio Guiniguada, 
NO continuará la emisión de su programación habitual, y se organizará para repetir programas ya 
realizados. La Junta Directiva de la Asociación arbitró algunas medidas posibles para reducir los riesgos en 
la salud individual y colectiva de todas las personas que usan las instalaciones donde emitimos  y que 
fueran de obligado cumplimiento para todas las personas realizadoras de algún programa de radio, todo 
esto por el mejor desarrollo de nuestra emisora y que su emisión no se viera afectada. Pero,  todo dependía 
de la posición de los técnicos de nuestra emisora quienes están en la libertad de posicionarse ante la 
situación y a los cuales les tenemos nuestro mayor respeto y consideración, y al no poder contar con ellos, 
y queriendo garantizar la salud de todos y todas minimizando los perjuicios que trae consigo la situación 
sanitaria a la que nos enfrentamos, se ha acordado suspender la programación. Esto significa que los 
programas que se emitirán, durante el tiempo que dure ésta situación de estado de alarma, son los ya 
emitidos. Si se desea repetir algún programa en especial, el realizador del mismo debe ponerse en 
contacto con Javier Falero, miembro de la Comisión de Programación. Desde nuestra radio, libre e 
independiente, debemos posicionarnos ante esta situación de alarma y pensamos que si así lo desean 
(todos los realizadores que tengan medios para ello) pueden componer cuñas para emitirlas desde nuestra 
emisora (explicativas y claras) de no más de un minuto de duración, remitiéndolas al correo: 
radioguiniguada@gmail.com 

La crisis del coronavirus está poniendo a prueba al conjunto de la sociedad. Pero la lealtad entre las 
instituciones,  las  comunidades y todos los agentes implicados, nos permitirá superar con éxito esta 
crisis  sanitaria  sin precedentes en la historia  reciente.  Finalmente queremos insistir en la necesidad de 
seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades públicas, y actuar responsablemente por el 
bien común. 
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Medidas de protección básicas contra COVID-19 
Lávese las manos frecuentemente: Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base 
de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón mata el virus si este está en sus manos. 

Adopte medidas de higiene respiratoria: Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de 
manos a base de alcohol, o con agua y jabón. ¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el 
estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las 
manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque. 

Mantenga el distanciamiento social: Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás 
personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. ¿Por qué? Cuando alguien con 
una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas 
gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca: ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar 
contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes 
transferir el virus de la superficie a si mismo. 

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo: Indique a su médico 
encargado de su salud si ha viajado a una zona de China en la que se haya notificado la presencia del 
2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde China y tenga síntomas 
respiratorios. ¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque 
atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a 
otra afección grave. 

Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios: Manténgase informado 
sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Siga los consejos de las autoridades sanitarias 
pertinentes a nivel nacional y local sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante 
la COVID-19. ¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada 
acerca de si la COVID-19 se está propagando en su zona. Son los interlocutores más indicados para dar 
consejos sobre las medidas que la población de su zona debe adoptar para protegerse.  

Medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se está propagando la 
COVID-19 o que las han visitado recientemente (en los últimos 14 días): Siga las orientaciones expuestas 
arriba. Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas leves como cefalea y 
rinorrea leve, hasta que se recupere.  ¿Por qué?  Evitar los contactos con otras personas y las visitas a 
centros médicos permitirá que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a protegerle a usted y 
a otras personas de posibles infecciones por el virus de la COVID-19 u otros. Si tiene fiebre, tos y dificultad 
para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección 
respiratoria u otra afección grave. Llame con antelación e informe sobre cualquier viaje que haya realizado 
recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros. ¿Por qué? Llamar con antelación 
permitirá que se le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto ayudará también a prevenir 
la propagación del virus de la COVID-19 y otros virus.
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