
Radio Guiniguada 
celebra el Día 1 de 
mayo: XXXV 
Aniversario de Radio 
Guiniguada 
Y llegó nuestro gran día de celebración… 
el 1 de mayo… pero esta vez, no tuvimos 
ese encuentro de todos los años en los 
locales de nuestra emisora. Este año 
2020, que queríamos celebrar como nos 
lo merecíamos nuestro 35 Aniversario, 
tuvimos que celebrarlo desde nuestras 
casas. Este año pasará a los anales de la 
historia de nuestra Radio como ese año 
donde las cosas fueron distintas, pero eso no significa que no lo hayamos celebrado con un 
estupendo programa que alcanzo a miles de oyentes a través de la FM 89.4 o siguiéndonos en 
nuestra web o escuchándonos en las redes sociales. 

Nuestro querido compañero, Javier Falero, 
con la ayuda de otras personas como Isi 
González o Manu Santana se organizaron y 
sacaron adelante un programa de radio que 
duró más de seis horas… que no es nada la 
cosa… con intervenciones de los socios y 
socias que realizan programas de radio, con 
felicitaciones de Asociaciones de Vecinos, 
Murgas, Comparsas, Emisoras Comunitarias, 
Agrupaciones folclóricas, Cantantes,  
Sindicatos, Escritores, y, como no, de 
múltiples oyentes de todas las partes del 
mundo… se contabilizaron 21530 accesos a 
la web de nuestra emisora. Queremos 

agradecer, a todos y todas las personas que lo hicieron posible, su participación, porque esta 
Radio se ha sentido como una Radio Comunitaria, como una Radio al servicio de la sociedad y 
también esta Radio se ha sentido querida… muy querida por todos ustedes. 

¡¡Muchas gracias a todas y todos ustedes!! 
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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 o simpatizantes de nuestra 
Emisora Libre y Comunitaria. 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 35 Aniversario, 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, o a través de nuestra web: 
www.radioguiniguada.com  

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 
El programa de radio “Escaparate de Papel” es un programa 
dedicado a la difusión de la lectura, haciendo un análisis de obras 
literarias, modernas e históricas, con un objetivo claro de llevar la 
pasión de la lectura a todos los oyentes a través de las ondas. 

Conducido por nuestro compañero, Manolo Concepción, se emite 
todos los lunes, en directo, de 19:00 a 20:00 horas, repitiéndose los 
domingos de 17:00 a 18:00 horas. En esta hora de radio, se hace 
una propuesta clara centrándose en los análisis de libros dando 
una visión personal sobre ellos, ayudando al oyente en su decisión a la hora de elegir las 
posibles lecturas

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

http://www.radioguiniguada.com
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