
De nuevo, vuelve el Boletín 
Informativo de Radio Guiniguada 
 Como todos y todas sabemos, desde el pasado año 2020, no se ha publicado ningún 
número de nuestro Boletín Informativo DeRadio y esto ha ocurrido por diversas y justificadas 
razones, pero… nunca es tarde si la dicha es buena, así que aquí estamos con este nuevo número 
que esperamos sea del agrado de nuestros seguidores y simpatizantes y, como no, nuestros 
socios y socias, que sustentan nuestra Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. 

 Nuestro compromiso de mejorar 
nuestras instalaciones se ha cumplido y 
tenemos unos espacios decentes que todo 
el mundo que nos visita contempla con 
sencilla admiración. Ha sido el trabajo de 
muchos meses y llevado a cabo con el 
esfuerzo de muchos compañeros que han 
hecho posible que eso sea una realidad. 

 Te animamos también a seguirnos a 
través de nuestra nueva web que hemos 

hecho después de haber sido “hackeada”, 
agradeciéndole al compañero Javier Falero su esfuerzo y dedicación a su restauración, y que  
mejora con bastante asiduidad, con acceso directo a escucharnos “on line” de forma rápida y 
segura. Te invitamos a visitarla: www.radioguiniguada.com y hacer sugerencias en cuanto a su 
estructura y contenidos. 
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PARTICIPA 
¿Tienes voluntad para 

realizar algún 
programa en 

directo?… ¡Ponte en 
contacto!

COMUNICATE 
Si decimos lo que 

pensamos nos 
sentiremos mucho 

mejor…

ESTO ES DE 
TODAS 

Si tienes alguna 
nueva idea, envíanos 
un correo electrónico

http://www.radioguiniguada.com


Vuelven los Informativos de Radio 
Guiniguada, después del parón del verano… 

 El pasado martes, 2 de noviembre de 2021, comienza a 
emitirse nuevamente el boletín de noticias de Radio 
Guiniguada. Es un espacio de aproximadamente 30 minutos 
que nació en marzo de 2020 y que ha logrado afianzarse en la 
programación de la emisora. El espacio está dividido en varios 
bloques; local, nacional e internacional. Ofrece noticias 
contrastadas sobre la realidad social y política. Con un equipo 
fijo de 5 personas, se emite de lunes a viernes a las 07:00, 
14:00 y 00:00 horas, en la F.M. 89.4, a través de nuestra web y 
se puede escuchar en formato podcast en https://
www.radioguiniguada.com/informativos/ 

Las Radios Libres y la Libertad de Expresión 

 A pesar de la existencia de la LEY, LEYES o DERECHOS CIUDADANOS Constitucionales y 
Universales ya adquiridos, los diferentes gobiernos de turno en todo el territorio español 
continúan sin cumplirlas y privando a la ciudadanía en su conjunto a poder acceder a los MEDIOS 
de comunicación e información, monopolizados por grupos empresariales en su propio beneficio 
con la complicidad de un sistema  político que 
aniquila la pluralidad. No existe dentro de la actual 
Ley Audiovisual española la explicita, amplia y 
necesaria normativa sobre el reconocimiento al 
trabajo social que lo medios alternativos 
l ibres  desarrol lan, garantizando la act iva 
participación de todo el complejo mosaico humano 
que forman parte de estos colectivos. 
 Esta falta de reconocimiento por parte del Estado hacia los medios alternativos  provoca un 
vacio legal, que este mismo Estado interpreta autoritariamente, censurando y persiguiendo 
sistemáticamente a radios y/o cualquier medio que no se ajuste a el monopolio mediático. Las 
preguntas que se desprenden son varias : ¿por qué el Estado se desentiende de la participación 
de la gente en los medios?, ¿quienes son los beneficiarios de considerar a la información y 
comunicación una mera mercancía?, ¿por qué en otras parte de nuestro mundo, el Estado 
reconoce a los medios comunitarios como instrumentos sociales? 
 “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”. Así reza 
el Artículo 4 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual española que, reconoce el derecho 
a comunicar de los medios comunitarios. Al proceso para llegar a esta redacción no le faltaron 
obstáculos.
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Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: boletinradioguiniguada@gmail.com
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