
Radio Guiniguada renueva su web 
 La pionera radio comunitaria de las Islas Canarias, ha 
renovado su portal web, para ofrecer una mayor experiencia de 
navegación. En un proceso de simplificación y accesibilidad, se 
ofrece una nueva web con todos los servicios de la antigua, entre 
los que se incluyen: señal de la FM, señal de emisora internacional, 
podcast, vídeos, información sobre la programación, accesos 
directos a documentos oficiales de la emisora para futuros y 
actuales socios y socias, todos los boletines DeRadio y un apartado 
denominado `Tienda Guiniguada´ donde puede encontrar los 
productos que la Asociación tiene a la venta para financiar el 
proyecto. Además se ha querido en esta ocasión, mostrar también 
el organigrama de funcionamiento de este proyecto comunitario, 
con un paseo digital por las instalaciones y un detalle medido en 
porcentajes sobre el nivel de cobertura en las áreas de impacto de 
la emisora. No dejes de visitarla en www.radioguiniguada.com 

Vuelve el Programa SANSOFÉ en las mañanas de Radio 
Guiniguada 

 Consideramos la radio como una herramienta de primera categoría 
para despertar la sensibilidad social, generar espacios de encuentro, y 
articular debates y propuestas para 
el bienestar general con sesgo 
s o l i d a r i o y u n a p r á c t i c a 
c o r r e s p o n s a b l e e n l o s 
acontecimientos que nos atañen allí 
donde nos encontremos. 
Nuestra emisora viene consolidando 
en Canarias, desde mediados de los 

años 80, espacios de participación social para el diagnóstico, análisis y solución de los problemas 
locales, fomentando un periodismo social, comunitario y participativo. En cierto modo, generando 
y enriqueciendo el activismo ciudadano. Con el auspicio de la Unidad de Participación Ciudadana, 
del Cabildo Insular de Gran Canaria. Sansofé pretende consolidar la radiodifusión comunitaria y 
alternativa como un espacio de comunicación formación y encuentro de personas y colectivos 
vinculados y preocupados con los diferentes aspectos de la realidad social de la isla. Programa 
realizado por los compañeros Isi González y Javier Falero. 
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Participación de Radio Guiniguada en la V Conferencia 
Anual de Democracia y Ciudadanía del Cabildo Insular de 
Gran Canaria 

 ¿ E s p l e n a l a 
democracia española? 
¿Qué limitantes están 
poniendo en entredicho 
e l p r i n c i p i o d e l a 
s o b e ra n í a n a c i o n a l 
c o n s a g r a d o e n l a 
Constitución Española? 
¿ C u á l e s s o n l a s 
amenazas globales y particulares a la democracia española? ¿Es la 
participación ciudadana un convidado de piedra en la ecuación de la 
gobernanza? ¿Para qué participar? ¿Está la ciudadanía madura para 
ser parte activa de la gobernanza en contextos de emergencia como 
el planteado por la Covid-19 o la crisis ecológica y el cambio 

climático? Preguntas sin duda desconcertantes e inquietantes. Pero muy actuales. Preguntas cuya 
respuesta preocupa a la ciudadanía y a aquellas que confiamos en que la democracia hay que 
construirla y defenderla día a día, profundizándola para hacerla verdaderamente participativa. 
Somos conscientes de los límites y amenazas que la cuestionan y también de que debemos abrir a 
la ciudadanía estas preocupaciones. Con estas preguntas se inauguró la V edición de la 
Conferencia Anual de Democracia y Ciudadanía, una iniciativa ya consolidada en la política 
pública insular de Participación Ciudadana, en la que hemos participado y que pretende ser un 
espacio de reflexión entre la realidad y la utopía, entre los hechos y la especulación, entre los 
temores y la esperanza, persiguiendo aportar luz sobre el presente y el futuro de la democracia y 
la gobernanza pública participada. Si quieres puedes ver nuestra participación, con Manolo 
Concepción y Javier Falero como protagonistas, en el siguiente enlace: https://youtu.be/
ELh12F0701c 

45º Conferencia Europea de Apoyo y 
Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO) 
 Radio Guiniguada realizó un gran despliegue para transmitir todas 
las impresiones de las personas participantes en la 45º Conferencia 

Europea de Apoyo y Solidaridad 
con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), 
que se celebró en INFECAR del 10 
al 12 de diciembre. Programas de 
radio, emisiones de vídeo, y audios 
en formato podcast complementan 
la labor de cobertura de dicha 
Conferencia por parte de nuestro medio, que fue llevado a 

cabo por Bachir Ahmed. Toda la información en nuestras redes sociales y en nuestra web.
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