
XXXVII 
Aniversario de 
nuestra Radio 
Guiniguada 
 Tal día como hoy, pero hace 37 
años, surgió Radio Guiniguada en los 
locales de la Asociación de Vecinos del 
Lomo Blanco. 

 A la hora de adoptar una 
denominación que de alguna manera 
sirviera para definir a esta emisora, se 
eligió el nombre de `Radio Guiniguada´ 
por dos razones: por ser un topónimo 
canario que designa el barranco a cuyo 
pié se levanta el barrio de “Lomo 
Blanco” (donde nació el proyecto y se 
desarrolló por siete años), así como por 
haber sido su desembocadura donde se 
fundara la actual ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria (donde se encuentra 
actualmente la radio), lo que refleja el 
carácter metropolitano de la emisora. 

 En cuanto al símbolo que sirve de 
a n a g r a m a , c o n s i s t e e n u n a 
superposición de triángulos, al modo de 
las pintaderas canarias, en cuyo interior 
aparece un círculo partido en su mitad 
por un rayo. El primer elemento fue 
adoptado porque en dichas pintaderas 
se viene a reflejar un poco la expresión 
artística del pueblo canario, lo cual 
identifica a la emisora, desde el punto de vista de su vocación, como proyecto canario. El segundo 
de los elementos obedece a razones más universales, toda vez que se trata del signo que a nivel 
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internacional identifica a las emisoras 
alternativas. 

 La Asociación Cultural Guiniguada 
Comunicación, que tiene como medio 
principal de comunicación a Radio 
Guiniguada, nace con la intención de 
c o n t r i b u i r a l a t r a n s f o r m a c i ó n 
d e m o c r á t i c a d e l a s o c i e d a d , 
apoyándose en los siguientes valores: 
reivindicación de los derechos de la 
clase trabajadora; defensa de la libertad 
de expresión; antimilitarismo; defensa 
del medio ambiente; respeto a la 
libertad de opción sexual; antirracismo; 
redistribución de la riqueza; pleno 
empleo digno; ejercicio social pleno de 
la democracia; defensa de las minorías 
marginadas o excluidas socialmente; 
defensa de la autodeterminación de 
todos los pueblos. 

 En una sociedad cuya realidad está 
altamente centralizada, informatizada y 
globalizada, donde los medios públicos 
y privados de comunicación son el 
poder y están al servicio del poder de la 
clase dominante, esta radio surge ante 
la necesidad y el derecho de toda 
persona o colect ivo a expresar 
libremente sus opiniones, criticar y 
ofrecer alternativas en todo aquello que 
le afecte directa o indirectamente. Se 
trata, en definitiva, de potenciar toda 
práctica de comunicación alternativa, 

basada en un compromiso serio y firme contra todo tipo de relación social que oprima, margine o 
domine. Por lo tanto, apostamos por una transformación radical de la sociedad y por una vida más 
justa. 

 Más de 37 años de experiencia avalan la labor de este proyecto de comunicación, único en 
Las Palmas. Radio Guiniguada nace un 1 de mayo de 1985. La fecha no es fruto de la casualidad, 
surge como referente de la clase trabajadora, como órgano de expresión de los más 
desfavorecidos, como medio de comunicación de los sin voz y, por tanto, como herramienta de 
transformación social. 
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Breve Informe sobre la 
Asamblea General de Socios y 
Socias de la Asociación Cultural 
Guiniguada Comunicación 
 El pasado día 26 de abril, después de dos años sin 
poder realizarse, se celebró la Asamblea General de 
Socios y Socias de nuestra Asociación Cultural 
Guiniguada Comunicación. En esta Asamblea han sido 
elegidos los nuevos cargos de la misma: Presidente: 
Manuel Concepción, Vicepresidente: Bachir Ahmed, 
Tesorero: Fernando Macias, Secretario: Eloy Morales y los 
siguientes Vocales: Tino Prieto, Artemi de Santa Ana y 
Esther Ortega, todos ellos formarán la Junta Directiva de 
la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación, por 
un periodo de dos años. La Junta Directiva o Rectora es 
el órgano de representación que gestiona y representa 
los intereses de la Asociación, de acuerdo con las 
disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo 
podrán formar parte del órgano de representación los 
asociados y asociadas. 

 En la Asamblea se aprobó, por unanimidad, el 
Acta de la última Asamblea General realizada en 2019, 

también se aprobaron los 
i n f o r m e s d e A c t i v i d a d e s 
r e a l i z a d a s y e l I n f o r m e 
Económico correspondiente a los 
a ñ o s 2 0 1 9 - 2 0 2 0 - 2 0 2 1 , 
proponiéndose y aprobando el 
conjunto de Actividades que 
desarrollará nuestra Asociación 
C u l t u r a l G u i n i g u a d a 
Comunicación durante este año 
2022. 

 La información sobre esta 
Asamblea la podrás encontrar 
próximamente en nuestra pagina 
web www.radioguiniguada.com  
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Programación Especial de 
Aniversario el 1 de mayo de 
2022 
 Este domingo, 1 de mayo, celebramos 
nuestro XXXVII Aniversario con un Programa 
Especial Aniversario, a partir de las 10:00 horas, 
conducido por Manolo Concepción y Fernando 
Macias desde los estudios de nuestra emisora. Se 
realizarán conexiones, en directo, con la 
Manifestación que se celebrará ese día, a partir de 
las 11:00 horas y que partirá del Parque de San 
Telmo hasta la Plaza de Santa Ana, que serán 
realizadas con entrevistas por Bachir Ahmed y 
Tino Prieto y que también incluirá múltiples 
intervenciones radiofónicas, en directo y a través 
de mensajería, de realizadores y realizadoras  de 
programas en nuestra Radio y con saludos de 
distintos socios, socias y simpatizantes. Este 
programa será producido y dirigido por Javier 
Falero y Eloy Morales, y contará con la realización 
técnica de Isi González, José María Pérez y Raúl 
González y con la logística de Artemi Semidan. 
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La Renta Básica Incondicional 
Una renta básica incondicional permanente serviría para 
redistribuir un poco mejor la riqueza y aumentar la igualdad, 
garantizando un futuro más a la medida de todas las 
personas  y contribuyendo a evitar posibles catástrofes 
sociales. Eso por no mencionar  el ingente beneficio 
psicológico que la RBUI aportaría, al disipar la angustia ante 
el futuro que un gran porcentaje de la población siente, 
debido a la inestabilidad del mercado laboral y la 
incertidumbre de los tiempos que nos ha tocado vivir. 
EUREKA es una plataforma de colectivos y personas que 
apoyan y trabajan activamente por la instauración de una 
Renta Básica Universal Incondicional y Suficiente en todos y 
cada uno de los países de Europa, y promueven la Iniciativa 
Ciudadana Europea por una Renta Básica Incondicional.
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