
30 de mayo: En Radio Guiniguada 
celebramos el Día de Canarias 

 El día 30 de mayo, Día de Canarias nuestra emisora dedicó una 
programación especial a la producción musical 'Doramas el 
Último Canario’, presentado por Pepe Orive y producido por 
Javier Falero que contiene una entrevista a sus productores, Aday 
Bruquetas y José Verona. 
 Ésta es una semblanza musical sobre DORAMAS, un hombre 
situado entre la historia y la leyenda, que fue un ejemplo de 
carácter, entrega, valor, arrojo y coraje, que protagonizó muchos 
de los episodios en defensa de su pueblo contra la Corona de 
Castilla en la conquista de Gran Canaria, allá por el Siglo XV. 
Se emitió a partir de las 11:00 de la mañana y se repitió a las 20:00 
horas. 
 Nuestra Radio también emitió un especial dedicado a Totoyo 
Millares y María Mérida, incluyendo varios encuentros folklóricos, 
ademas de espacios dedicados a algunos artistas locales. 
  

Radio Guiniguada recibe premio ‘Estrellas de Cultura’ 
en Las Palmas de Gran Canaria 
 Radio Guiniguada tuvo el honor de recibir uno de los 
reconocimientos en la II Edición de los Premios Estrellas de Cultura, 
cuyo acto se celebró en la Casa de Colón la tarde noche del jueves 5 de 

mayo de 2022, por su compromiso social. 
 Son unos premios con los que se 
reconoce la labor y aporte a la sociedad de 
p e r s o n a s , c o l e c t i v o s , e m p r e s a s o 
instituciones, vinculadas al mundo de la 
cultura y patrimonio de Canarias. 
 El acto estuvo organizado por el Belén 
de Arena de Las Canteras, que fue fundado 
por Miguel Rodríguez Pérez, que en la 
actualidad es su director artístico y 
recogieron el reconocimiento Manolo 
Concepción y Fernando Macias en 
representación de nuestra emisora. 
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Homenaje a Micaela Sagaseta Paradas 
 Organizado por diversos colectivos sociales de la isla de Gran Canaria, en los salones 
sindicales de Primero de Mayo en Las Palmas de Gran Canaria, se celebró el pasado 6 de mayo, un 
Homenaje Internacional a Micaela Sagaseta 
Paradas, activista social, analista y locutora de 
nuestra Radio Guiniguada, fallecida recientemente 
en el mes de marzo pasado como comentábamos 
en un número anterior de nuestro Boletín 
Informat ivo DeRadio . Este Homenaje fue 
magníficamente conducido por nuestro compañero 
periodista Fernando Macias, resaltando que este 
emotivo homenaje a la figura de Micaela Sagaseta 
Paradas, era fruto del esfuerzo común de varias 

organizaciones por recordar y dignificar la figura de 
una mujer que dedicó la vida a la defensa de sus 
ideales, que luchó por la emancipación de la clase 
trabajadora y los oprimidos del mundo. Micaela 
nació en Las Palmas de Gran Canaria, de familia 
numerosa. Fue sobrina del abogado, ajedrecista y 
diputado político canario Fernando Sagaseta, 
fallecido en 1993. Micaela destacó por su faceta 
humana, fue una luchadora incansable por los 
derechos humanos, así como una entusiasta por la 
recuperación de la Memoria Histórica. Formada en un 

ambiente de ideas progresistas, y de valores de 
izquierda, Micaela, aprendió pronto la importancia de 
la determinación y la lucha. Por últ imo, su 
nombramiento en diciembre de 2019, como Secretaria 
de los Derechos Humanos del Consejo Internacional 
de Comunicación Popular España (CONAICOP), 
significó un reconocimiento internacional y la 
culminación de su trayectoria política, aunque 
coincidiera ya con la enfermedad que la debilitó y 
acabó con ella. En la medida de sus fuerzas, Micaela, 
siguió ejerciendo como locutora y conductora de su 
programa Ven pa’cá de nuestra Radio. Como siempre dijiste: “Hasta la victoria siempre”. 
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 Dale publicidad al Boletín Informativo DeRadio… difúndelo entre todas tus 
amistades y personas conocidas 

Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: 
boletinradioguiniguada@gmail.com

mailto:boletinradioguiniguada@gmail.com
mailto:boletinradioguiniguada@gmail.com


Información de la Red de Investigación en 
Comunicación Comunitaria, 
alternativa y Participativa 
 La RICCAP publica su II Informe Anual 2021: RICCAP acaba de 
publicar su II Informe Anual, en el que se recoge un resumen  
profesional y académico del tercer sector de la comunicación 

durante 2021. Los cuatro capítulos 
en que se divide el documento abordan, respectivamente, el 
debate sobre la Ley General de la Comunicación Audiovisual; la 
situación de las radios libres y comunitarias y la creación de una 
nueva Plataforma de Medios Independientes; un balance 
internacional de América Latina y El Caribe; y un sumario de la 
Investigación y el aporte de RICCAP. 

 El informe no pretende abarcar la totalidad del escenario 
mediático alternativo, sino tan solo sintetizar algunos caminos 
recorridos en la investigación y la práctica en favor del derecho a 
la comunicación y el importante papel que ejercen los medios 
libres, comunitarios, cooperativos y educativos. Se puede acceder 
al informe completo en la siguiente dirección: 
https://www.riccap.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/
informe21.pdf. 

 Además, informamos que los investigadores Nieves Limón (UCLM) y Francisco Javier Rivero 
(UCM) han publicado recientemente sendas reseñas del monográfico "La comunicación desde 
abajo. Historia, sentidos y prácticas de la comunicación 
alternativa en España", primer volumen de la nueva colección de 
readers coeditados por AE-IC y Gedisa, y coordinado por Chiara 
Sáez y el miembro de RICCAP Alejandro Barranquero. 

 La reseña de Nieves Limón, publicada en Estudios sobre el 
Mensaje Periodístico (https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/
article/view/80376), destaca la función pedagógica del volumen y 
su orientación tanto a profesionales como a estudiantes que 
desean entrar en contacto "por primera vez con las otras formas de 
comunicar". Incide también en la importancia de seguir estudiando 
estas formas alternativas para “repensar” y “regenerar” el actual 
sistema de medios. Por su parte, la reseña de Francisco Javier 
Rivero, en Comunicación y Métodos (comunicacionymetodos.com/
index.php/cym/article/view/141), destaca el valor histórico de la 
propuesta y su capacidad de abarcar medios tan diferentes como 
las radios y televisiones comunitarias y los nuevos formatos 
hacktivistas surgidos al amparo de la red. En un entorno universitario 
demasiado mercantilizado, el libro ofrece un “análisis completo de la importancia que tiene la 
comunicación de base” y su capacidad para que la libertad de expresión “no quiebre con los 
vientos de la desinformación y el desarraigo”. 
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Invitación a la participación de Asociaciones y 
Colectivos 

 El fortalecimiento y subsistencia de nuestras 
instituciones democráticas está ineludiblemente 
vinculado a la existencia de la sociedad civil organizada, 
que a través de los años ha sido, en buena medida, 
motor y artífice de los grandes cambios que nuestro país 
ha tenido. Ya sea que hablemos de la alternancia en el 
poder, de la lucha por el reconocimiento de los 
derechos humanos, de la reivindicación de los derechos 
de los grupos en condición de vulnerabilidad, de la 
defensa de nuestros recursos naturales o de la 
protección del medio ambiente, tan sólo por citar 
algunos casos, es claro que no podríamos entender ni 
explicar el estado actual de cosas, sin considerar la 
relevante tarea que las y los luchadores sociales, los 
colectivos y las organizaciones civiles han tenido. 
 Frente al miedo, la resignación, la indiferencia o 
la falta de vías claras para buscar solución a las 
necesidades y retos de nuestro país, así como para 
plantear inconformidades y demandas sociales, su 
responsabilidad y compromiso con las causas que 

procuran, históricamente ha abierto puertas y señalado rutas para el reconocimiento y 
atención de los problemas, al igual que para la búsqueda de soluciones. La sociedad civil 
organizada, con su ejemplo, ha contribuido y contribuye a iluminar la conciencia pública 
de los ciudadanos y ciudadanas y a reforzar la idea de que para generar las condiciones 
que todos deseamos para nuestro país es necesario que tomemos la decisión de actuar 
para ello y aportemos lo que esté a nuestro alcance para tal efecto. 
 Ser parte de la sociedad civil organizada no es una tarea sencilla. Implica un ejercicio 
de coherencia y responsabilidad, así como un reto que se debe asumir día con día. En 
primer término, en tanto que constituyen la instancia que, advirtiendo las problemáticas de 
la sociedad, debe recoger la voz de la misma, integrar su pluralidad en cuestiones 
concretas y transmitir ese producto a la escena política y al entorno público. Esta tarea, 
lleva implícito el entrar en contacto con las autoridades y estructuras del poder para, con 
frecuencia, decir lo que no siempre están dispuestas a escuchar. Implica valorar, criticar, 
pero también proponer y dar seguimiento a esas propuestas. En el fondo, impera la 
voluntad de hacer una sociedad mejor, de lograr la incidencia de intereses comunes para 
emprender acciones que produzcan un beneficio general. 
 Por estas razones, invitamos a participar a Organizaciones, Colectivos, 
Asociaciones… a formar parte de nuestra Radio, a tener un espacio semanal o mensual 
donde exponer sus ideas, manifestar los logros que consiguen, las dificultades que 
encuentran y las propuestas de mejora que plantean a la sociedad y a los organismos 
gubernamentales.
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