
1 de mayo de 2020 
XXXV Aniversario de 

Radio Guiniguada 
Estimados amigos y amigas, socios y socias, 
simpatizantes y seguidores de nuestra Radio 
Guiniguada… Este año se cumplen los 35 años 
desde que, desde los estudios de nuestra 
emisora, con un estudio insonorizado con 
cartones de huevos, una pequeña mesa 
mezcladora, un par de cassette y un par de 
platos, emitimos por primera vez, allá por el año 
1985, en un local pequeño que se encontraba en 
la calle Norte del barrio del Lomo Blanco… 
Este año, todas las personas que conformamos 
nuestra Asociación Cultural Guiniguada 
Comunicación queríamos y deseábamos 
celebrarlo como nos lo merecíamos, por todo lo 
alto… pero todos y todas sabemos que vivimos 
unos momentos difíciles y de confinamiento. 
Hemos estado trabajando en la idea desde el 
año pasado, realizamos un Encuentro, que 
denominamos Encuentro: Objetivo 2020, entre 
los miembros de la Asociación para analizar los 
retos que tenía nuestra emisora a partir de este 
año de celebración. 
Pero no sabíamos que el futuro nos iba a traer esta situación diferente… hoy, no estamos en los 
locales de nuestra Radio… hoy, no tenemos conexiones con la manifestación que siempre se 
celebra este 1 de Mayo, día de la clase trabajadora, hoy, no tenemos encuentros en directo con 
tantos amigos y amigas que se acercaban a la calle Botas, en Vegueta, para compartir estos 
momentos de parabienes y felicitaciones… hoy estamos en casa…  
Porque cumplir 35 años significa que hemos logrado muchos objetivos en nuestra larga 
trayectoria de existencia pero todavía queda camino por recorrer… no tenemos la adolescencia 
de la incertidumbre de los 17 años, ni la lozanía de un joven de 24 años, pero tenemos la 
experiencia y la madurez de tantos años andados. 
En todos estos años hemos luchado por la libertad de expresión, por la libertad de opinión… 
ofreciendo a toda la comunidad un medio de difusión de sus distintos aspectos culturales, 
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además de promover derechos fundamentales y denunciar actos raciales, de explotación o de 
discriminación, dando voz y cabida a todos los proyectos que se nos han presentado, teniendo el 
valor de ser una alternativa en la comunicación donde predominan las relaciones humanas, la 
discusión y participación colectiva y democrática y la comunicación directa. 
El derecho a la comunicación e información está recogido y establecido en artículos de 
Declaraciones, normativas y leyes como, la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde se 
deja constancia en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  

establecida en 1948 que, “todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión” y… El medio 
radiofónico es uno de esos medios de expresión. 
Por otro lado, el artículo 20 de la 
Constitución Española, de 
1978, habla de la libertad de 
expresión y dice que los 

c i u d a d a n o s e s p a ñ o l e s t i e n e n 
derecho, “a expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción” […], “a 
comunicar o recibir libremente información veraz por 
cualquier medio de difusión” […] y que la ley “garantizará el 
acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, 
respetando el pluralismo de la sociedad”. 
Por último, el artículo 4 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual señala que, “todas las 
personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad 
de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, 

político y cultural de la sociedad” (Ley General de 
la Comunicación Audiovisual, 2010). 
Hoy es un día grande para todas las personas que 
conformamos nuestra Asociación Cultural 
Guiniguada Comunicación y que tiene como 
medio de expresión a Radio Guiniguada… 
esperamos que disfruten de este día de 
celebración y agradecemos a todos y todas que 
han enviado mensajes de apoyo: medios 
comunitarios, escritores, poetas, seguidores, 
oyentes… pero sobre todo te agradecemos a ti 
que sigas ahí… escuchándonos… estés donde 
estés… 

Porque aquí comienzan 35 años más… 
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