
Sansofé el programa de las mañanas 
de Radio Guiniguada 
C o n s i d e r a m o s l a R a d i o c o m o u n a 
herramienta de primera categoría para 
despertar la sensibilidad social, generar 
espacios de encuentro, y articular debates y 
propuestas para el bienestar general con 
s e s g o s o l i d a r i o y u n a p r á c t i c a 
corresponsable en los acontecimientos que 
nos atañen allí donde nos encontremos. 
Diariamente, acontecimientos y decisiones, 
de mayor o menor importancia social, se 
debaten colectivamente a nivel local y 
estatal. Nuestro proyecto de Radio siempre 
ha tenido dos niveles de actuación: uno de 
vida asociativa interna, en la perspectiva de 
consolidar en Canarias espacios de 
participación social para el diagnóstico, 
análisis y solución de los problemas locales, 
así como de solidaridad documentada en el 
diagnóstico y su eficiencia real para la 
colaboración con otros pueblos. Y en un 
segundo nivel, se trata de elaborar y producir 
información alternativa para la comunidad, dentro del enfoque del periodismo social, comunitario 
y participativo, generando activismo ciudadano documentado y soberano con discurso propio.  
Nuestra emisora con el programa SANSOFÉ tiene como objetivo implementar éste programa 
radiofónico diario matinal para abordar el análisis, los datos, las propuestas y las acciones que se 
desarrollan o se van a poner en marcha respecto de toda aquella temática tratada cada día. Con 
esta tarea se contribuye a generar matices de opinión que atienden las demandas ciudadanas 
articuladas asociativamente. A la vez, se estructura un equipo realizador y técnico para la 
operatividad del programa de radio especializado en contenidos locales de Gran Canaria y, en 
materia informativa de Canarias e internacional. Este equipo está compuesto por Isi González y 
Javier Falero y son los responsables del diseño, la configuración y la estrategia del producto 
comunicacional a poner en las ondas, a los cuales les agradecemos su entrega y dedicación. 

Durante el periodo que esté emitiéndose Sansofé, concretamente de 11:00 a 12:00 de lunes a 
jueves y viernes de 10:00 a 11:00, la participación permanente en el programa de las personas 
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activas que, estando organizadas o no, mantienen un compromiso y un quehacer respecto de la 
construcción del bienestar colectivo es una linea de actuación: mejoras en las condiciones de 
vida, buen uso de los recursos, control de los bienes públicos, fiscalización y transparencia de las 
inversiones, calidad y operatividad de los servicios, etc. Este programa ha sido subvencionado por 
Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. En nuestra web www.radioguiniguada.com 
tienes acceso a todos los programas emitidos.

Algunas fotos de protagonistas en este primer mes de 
emisión de SANSOFÉ
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