
Encuentro: Objetivo 2020 
El próximo, 14 de septiembre, de 11:00 a 18:00 horas en el 
Aula en la Naturaleza (Las Tirajanas) 

Esta es una propuesta de debate que nace 

consciente del escenario complejo en que operan 

las Radios Comunitarias en la mayor parte del 

mundo, criminalizadas, marginadas e invisibilizadas 

por los Estados, los monopolios, los oligopolios y 

por los grupos de poder. A este panorama nada 

sencillo, se suma que también son radios divididas 

por geografía, edad, cultura, idioma, estilos de vida 

y formas de concebir el mundo y desde la premisa 

que existe un nuevo contexto político, económico, 

social, cultural y tecnológico, y que sin duda alguna, 

están determinando los contenidos, la programación, los elementos que la 

caracterizan, sus objetivos, su misión, su visión, sus conceptos, se intenta identificar 

algunos puntos importantes de inflexión de las Radios Comunitarias.  

En este aspecto, para llegar a la argumentación de puntos claves que guíen este 

trabajo, nos plantearemos en éste Encuentro, las siguientes preguntas: ¿Qué 

contextos y criterios llevaron a definir el concepto de Radios Comunitarias?, y ¿Qué 

elementos re-configuran y re-significan hoy ese mismo concepto? 
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¡¡ Que son 

35 !! 
El año 2020 es muy 
importante para 
nuestra Asociación 
pues celebraremos 
nuestros 35 años de 
creación de nuestra 
emisora, y, como no, 
queremos celebrarlo 
por todo lo alto... 
con nuestras 
mejores galas... y 
también tendremos, 
como no… en 
nuestro Encuentro: 
Objetivo 2020,  un 
espacio para 
informar de lo que 
se está preparando, 
recoger nuevas 
ideas y 
aportaciones, y, lo 
más importante, 
comprometernos 
en colaborar para 
que sea todo un 
éxito dicha 
celebración. 

PARTICIPA 
Inscríbete en el correo 

electrónico: 

radioguiniguada@gmail.com

1
SIN EXCUSAS 

Queremos compartir y 
ser copartícipes de 

todo lo que se haga en 
nuestra Radio

2
TE LLEVAMOS 

Tendremos una guagua 
que nos trasladará 

desde Las Palmas de 
Gran Canaria
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¡¿Qué más queremos 
lograr celebrando este 
Encuentro: Objetivo 
2020?! 
¡¡Tráete tus mejores platos… 
deslumbrémonos con el placer de 
comer y compartir…!! 
Este Encuentro: Objetivo 2020 queremos que 
sirva para que nos conozcamos más entre 
todas las personas que hacemos, defendemos 
y creemos en nuestra Radio, ampliaremos y 
reforzaremos nuestros conocimientos sobre el 
funcionamiento de las redes sociales, y lo 
acompañaremos con un almuerzo compartido 
con las viandas que cada una de las personas 
asistentes traigan de sus casa, preparadas con 
el mejor cariño del mundo. ¡¡Te esperamos!!  

Nueva Programación… 
comenzamos el 10 de 
Septiembre 
En verano nuestros programas descansaron, pero 
la radio no… ya es hora de que comience la nueva 
programación de nuestra Radio. Puedes 

consultarla en nuestra web: 
www.radioguiniguada.com  
Recuerda que nuestra programación la 
puedes disfrutar en la F. M. 89.4 o en la 
web de la emisora, y siempre está 

disponible, antes de 24 horas, en iVoox, nuestro 
Almacén de Programas para escucharlos cuando 
quieras, como quieras y las veces que quieras…
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
Programa musical en el que se cuenta la situación social de las décadas de los 
40´,50´, 60´, 70´ y 80´ a través de la música. Es un espacio radiofónico en el 
que se intenta hacer un repaso a diferentes épocas en el que la música servía 
de reivindicación para muchos grupos sociales. La música contada dentro de 
un contexto socio-político-cultural. Este programa está “conducido” por 
nuestro compañero Manolo Concepción, miembro de la Junta Directiva de la 
Radio y uno de sus fundadores, junto con Pepe Orive, socio desde hace años, 
quien tiene una estupenda voz y vive la Radio. 

Los oyentes pueden participar aportando reseñas históricas o pequeños 
guiños que sitúen el momento exacto de los diferentes temas musicales. También pueden solicitar 
canciones o intérpretes, que asociadas, en algún momento en sus vidas, imprimieron un acontecimiento 
en su memoria. 

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

http://www.radioguiniguada.com
mailto:boletinradioguiniguada@gmail.com
mailto:boletinradioguiniguada@gmail.com
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