
Radio Guiniguada se pone a 
punto… 
 Como todos y todas sabemos, desde el pasado 15 de marzo 
(que ya suena muy lejos), nuestra emisora se ha visto comprometida 
a cancelar, de manera general, su programación diaria debido a la 
declaración del “Estado de Alarma por Emergencia Sanitaria”. 

 Radio Guiniguada durante este tiempo de confinamiento, no 
ha dejado de producir algunos de sus programas y, es más, se 
comprometió a crear un programa nuevo, el Informativo Diario 

sobre el Covid-19 que 
está en emisión, de 
lunes a viernes, sobre las 
siete de la tarde y que 
se realiza y se mezcla 
todo “desde casa”. Pero 
todos los socios y socias, 
amigos y amigas y, sobre todo, las personas que 
crean y realizan sus programas tienen unas ganas 
inmensas de volver al estudio de la Radio a emitir sus 

programas en directo, porque se vive distinto, porque sentimos la radio y por ese hormigueo que 
sentimos cuando estamos en el aire… 

Era nuestro compromiso salvaguardar, en la justa 
medida, la salud de quienes hacen radio, y de los 
invitados a nuestros programas. 

Por otro lado, el 1 de mayo, celebramos nuestro 
35 Aniversario y la Comisión de Programación, 
ideó un Especial en directo que alcanzó las seis 
horas y treinta minutos de duración, debido a la 
a l ta part ic ipación popular que tuvo la 
celebración. También se publicaron los números 
17, 18, 19, 20 y 21 del Boletín Informativo DeRadio. En definitiva, seguimos trabajando duro, para 
que la vuelta del resto de programas, y algunos que han solicitado entrar en nuestra parrilla de 
programación, sea lo antes posible, garantizando las medidas de seguridad e higiene necesarias 
para salvaguardar la salud de todas las personas que nos visitan. 
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Aprovechamos para informar que el servicio técnico de la Radio ha 
realizado un mantenimiento completo y reestructuración técnica, y 
que durante el confinamiento también la empresa aseguradora que 
había contratado el edificio ha realizado las obras pertinentes en el 
local de la Radio. 

Durante esta semana y la próxima se 
llevará a cabo la pintura de cocina, 
pasillo y locutorio. Se colocarán las 
luminarias del pasillo y se procederá a 
la insonorización del estudio de 
grabación. 

La junta directiva de nuestra Asociación 
Cultural Guiniguada Comunicación se 
está reuniendo semanalmente, todos 
los lunes a las siete de la tarde de 
forma presencial y telemática, para 

intentar solucionar todas las dificultades en que nos encontramos y 
volver, a la mayor brevedad posible, a que nuestra radio sea una 
radio segura para todas las personas que la visitan, elaborando un 
protocolo de entrada y estancia en nuestra emisora.
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Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: 
boletinradioguiniguada@gmail.com

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO Y RECURSOS 
En la ultima sesión de trabajo de la junta directiva, celebrada el 
día 25 de mayo, se planteó la necesidad de crear una Comisión 
de Mantenimiento y Recursos dentro del seno de la junta 
directiva. Esta Comisión está formada por Fernando Macias, Javier 
Falero y Antonio Madrid y abierta a la participación de cualquier 
socio o socia de nuestra Asociación Cultural. El objetivo de su 

trabajo es intentar resolver todas 
las situaciones previstas para la 
puesta en marcha y, a la mayor 
brevedad posible, la emisión de la 
programación; definir claramente un protocolo de salubridad 
en cuanto al Covid-19 en nuestra emisora e intentar buscar los 
recursos necesarios para llevarlo a cabo.
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