
52 años del Barrio del 
Lomo Blanco y 37 
Aniversario de nuestra 
Radio Guiniguada 
 El día 1 de mayo, pero hace 37 años, surgió Radio 
Guiniguada en los locales de la Asociación de Vecinos del 
Barrio 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 anagrama, consiste en 
una 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 
internacional identifica a las emisoras alternativas. 

  

1

DeRadio 
Boletín Informativo de Radio Guiniguada 

NÚMERO 34 10 DE JULIO DE 2022



 La Asociación Cultural Guiniguada Comunicación, que tiene 
como medio principal de comunicación a Radio Guiniguada, nace 
con la intención de contribuir a la transformación democrática de la 
sociedad, 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 
m i n o r í a s m a r g i n a d a s o 
excluidas socialmente; defensa 
de la autodeterminación de 
todos los pueblos. En una 
sociedad cuya realidad está 
a l t a m e n t e c e n t r a l i z a d a , 
informatizada y globalizada, 
donde los medios públicos y 
privados de comunicación son 
el poder y están al servicio del 
poder de la clase dominante, 
e s t a ra d i o s u rg e a n t e l a 
necesidad y el derecho de toda 
persona o colectivo a expresar 
l ibremente 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. 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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Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: 
boletinradioguiniguada@gmail.com

¡¡ Hazte seguidor de 
Radio Guiniguada, 

usando 
KONVOKO !! 

Queremos que estén 
informados de todas las 
novedades y noticias de 
última hora y que sea de 

una forma cómoda y rápida. 
Para ello usamos una 

aplicación para móviles de 
fácil manejo que ocupa muy 
poco espacio y que además 
es totalmente gratuita. Sólo 
necesita hacer lo siguiente: 

1. Descargue la aplicación 
gratuita Konvoko en su 

Smartphone o Tablet. Se 
encuentra disponible tanto 
para Android (Play Store) 

como para iOS (Apple 
Store) 2. Una vez instalada, 
búsquenos. Puede usar la 
lupa de la linea superior, 

escribiendo la palabra 
RADIO 3. Una vez 

encontrado pulse en el 
botón SEGUIR ubicado a la 

derecha, en Radio 
Guiniguada. Eso es todo… 

A partir de ahora estará 
conectado y no se le 

escapará nada. Enviaremos 
a tu dispositivo las noticias 

más interesantes.

mailto:boletinradioguiniguada@gmail.com
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Encuentro: “Radio 
Guiniguada: 
Avanzando y 
Consolidándose” 

Fecha: sábado, 23 
de julio de 2022 
Lugar: Lomo 
Jurgón - Aula de la 
Naturaleza - Arucas 

�  

Objetivos del Encuentro: “Radio 
Guiniguada: Avanzando y 
Consolidándose”. 

Este Encuentro se enmarca dentro del 
conjunto de actividades que planifica la 
Junta Directiva para los realizadores y 
realizadoras de programas, ya sean 
Colectivos o Individuales, además de 
estar abierto a simpatizantes de nuestra 
emisora libre y comunitaria. Se marca 
como objetivos: la democratización de 
nuest ra Asoc iac ión, mediante la 
participación colectiva; la presentación 
de Talleres de Radio para realizadores y 
Colectivos, la popularización de nuestra 
emisora mediante campaña de búsqueda 
d e n u e v o s s o c i o s y s o c i a s , l a 
presentación de algunas ideas sobre el 
futuro de nuestra Radio con el objetivo 
de seguir avanzando y consolidándola.

Radio 
Guiniguada: 
Avanzando, 
Consolidándose 
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