
Especiales de Radio 
Guiniguada ante la situación 
planteada de Estado de 
Alarma  
En estos días de confinamiento, Radio Guiniguada ha estado 
informando sobre esta pandemia diariamente con conexiones 
de ruedas de prensa del gobierno español y autonómico y con 
un Informativo Especial, todos los días de lunes a viernes a las 
siete de la tarde, con información rigurosa y veraz ya que ésta es 
más necesaria que nunca. 
Aprovechamos esta ocasión para lanzar un rotundo aplauso a quienes, a pesar de los pesares, están 
trabajando y nos mantienen unidos y funcionando a través del poder de los cuidados, el servicio, la 
empatía y el cariño, sin necesitar cantos a ninguna bandera, ni ser espoleadas por consignas militaristas en 
torno al heroísmo, la disciplina y el sacrificio, pero también pensamos que el entretenimiento debe formar 
parte de nuestra programación. En estos días de encierro que todas las personas estamos pasando para 
luchar contra la amenaza del coronavirus, la música se ha convertido en una herramienta que nos ayuda a 
sosegarnos, a rebajar los niveles de estrés y a mantener una actitud positiva frente al aluvión de noticias 
preocupantes que nos llegan. La música tiene una estrecha relación con el estado de ánimo, algo 
demostrado por la ciencia y que puedes comprobar empíricamente si, por ejemplo, eliges canciones con 
mensajes optimistas durante la cuarentena para vencer al COVID-19. Independientemente de los gustos 
musicales de cada uno, escuchar canciones es un deleite para cualquiera. Los hay quienes optan por el 
jazz, otros por el pop, quienes alucinan con el rock o los que sienten fluir sus sentidos al ritmo de la música 
clásica, el funk, la electrónica, el reggaetón, la salsa, el heavy metal, el dance, el blues, la bachata... 
cualquier tipo de composición es una fuente de alegría para el que elige escucharla. 
Por estas razones, la Comisión de Programación de Radio Guiniguada propuso a todos los realizadores de 
programas de nuestra Asociación Cultural Guiniguada Comunicación que podríamos optar por darle la 
vuelta a la situación… El Coronavirus no es más que una excusa para seleccionar algunas de las mejores 
canciones que para algunos realizadores de programas, han marcado sus vidas o les ha encantado o se 
han enamorado o que para ellas nunca pasarán de moda… Así que, muchas gracias a Isi González, Eloy 
Morales, Tino Prieto, Pino Lorenzo, Catherine Hernández, Bachir Ahmed, Mónica Lleó, Elvira Vanella, 
Micaela Sagaseta, Javier Falero y Manolo Concepción por preparar el Especial Musical denominado 
“Canciones para una Cuarentena” en estas semanas de completa excepcionalidad vital, social, económica 
y política, y que se emitió el sábado, 11 de abril, de 16:00 a 21:00 horas y que se repitió el domingo, 12 de 
abril, de 11:00 a 16:00 horas. Esperamos que lo hayan disfrutado nuestros socios y socias, amigos y amigas 
de nuestra Radio Guiniguada ya que la música no es solo un arte sino también una forma de expresión, ya 
sea cantando, bailando, tocando un instrumento, asistiendo a un concierto, componiendo o simplemente 
escuchando una canción… Si te lo perdiste lo puedes escuchar en iVoox, pues lo hemos “subido” ya que 
forma parte de la historia de nuestra Radio. Estamos seguros que disfrutarán de nuestra selección y que la 
música les hará ser más felices. ¡¡Que lo disfruten!! 
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https://bloygo.yoigo.com/entretenimiento/que-es-houseparty-la-app-que-lo-esta-petando-en-la-cuarentena-por-el-coronavirus_74534570.html


Otras iniciativas de nuestra 
Emisora durante este 
confinamiento 
También nuestro compañero Manu Santana les está 
acompañando, en directo, todos los sábados de 13:00 a 15:00 
horas con un programa especial musical. El primero de todos 
se lo dedicó a las Orquestas isleñas y el último emitido se lo 
dedicó a las Orquestas de Galicia. Si te has perdido alguno de 
ellos lo puedes escuchar en nuestra almacén de programas 
que se encuentra en iVoox. 

Por otro lado, estamos preparando otro Especial dedicado a 
esas películas que han marcado nuestras vidas y sus bandas. 
Este Especial se emitirá el próximo día 18 de abril a las 16:00 
horas y cuenta con las aportaciones de: Eloy Morales, Isi 
González, Bachir Ahmed, Javier Falero, Manu Santana, 
Micaela Sagaseta, Elvira Vanella, Catherine Hernández, Tino 
Prieto y Christian Santana, pudiendo tener alguna aportación 
de última hora, presentando una pequeña sinopsis de la 
película y sus banda sonoras. Muchas gracias a todas las 
personas que ponen su “grano de arena” en este tiempo en 
el que vivimos  para que sea mucho más placentero. 

Sácate una foto con 
nuestra Taza, 
envíanosla y la 
publicamos… 
Este proyecto de comunicación alternativo 
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 de nuestro XXXV Aniversario, y la ha puesto a la 
venta. 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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Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: 
boletinradioguiniguada@gmail.com
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