
Radio Guiniguada participa en el III Encuentro de 
Prácticas Participativas y Asociativas en Gran 
Canaria 
 El pasado sábado 9 de Julio, en el Recinto Ferial INFECAR, participamos en el III Encuentro 
de Prácticas Participativas y Asociativas en Gran Canaria, representándonos Manolo 
Concepción, Fernando Macias y Javier Falero. 
 El encuentro comenzó con la presentación por parte de la Unidad de Participación 
C i u d a d a n a d e l C a b i l d o , d e l a 
sistematización de los proyectos realizados 
por las Asociaciones y Colectivos de Gran 

Canaria. Continuó 
con la dinámica de 
u n W o r l d C a f é 
donde nueve grupos 
reflexionaron sobre 
tres preguntas para 
mejorar la calidad 
de la participación. 
S i g u i ó c o n l a 
p r e s e n t a c i ó n d e 
algunas buenas prácticas mostrando el nivel de proyectos alcanzado en 
estos últimos años y finalizó de una manera muy emotiva con la entrega de 
placa conmemorativa a todas las Asociaciones participantes que han 
contribuido al fomento de la participación ciudadana en Gran Canaria. 
 Una jornada de trabajo y celebración para seguir fortaleciendo a los 
colectivos sociales en su papel de 
promotores y hacedores directos de la 
participación y el empoderamiento 
ciudadano. La Dirección de Participación 
Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria 
junto al Colectivo para el Fomento de la 
Participación REDES, organizaron este 
espacio de intercambio de buenas 
prácticas y celebración de lo logrado en 
estos seis años. 
 Radio Guiniguada, desde 2018 ha ejecutado el proyecto Sansofé, 
conducido por Javier Falero. 
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Radio Guiniguada celebra el 52 Aniversario del 
barrio del Lomo Blanco 
 El pasado 2020, nuestra Asociación Cultural Guiniguada Comunicación iba a ser la 
Pregonera de las Fiestas conmemorativas del 50 Aniversario del Barrio del Lomo Blanco. Ese año 

apareció la pandemia y las restricciones y todos los actos tuvieron que 
ser aplazados. 
 El Consistorio, junto a la 
Comisión de Fiestas, preparó para 
celebrar el medio siglo de la 
historia del barrio una serie de 
actividades de ocio y tiempo libre 
y de reconocimiento a los vecinos 
que culminó el domingo, 10 de 
julio, con un evento musical del 
artista Aristides Moreno & 101 
Brass Band, presentado por 
Roberto Herrera, y que emitió en 
directo Radio Guiniguada con un programa especial desde las 11 de 

la mañana y en el que participaron, para hacer la retransmisión, toda la parte técnica y entrevistas, 
Javier Falero, Tino Prieto, Artemi Semidan, Manolo Concepción, Fernando Macias e Isi González. 
 Las actividades para conmemorar el 50 aniversario del barrio se iniciaron el jueves 7 de 

julio con la proyección 
de la película ‘Hotel 
Tr a n s i l v a n i a ’ e n e l 
parque Rafael Santana y 
J u a n a P u l i d o ‘ L o s 
Viejos’. El sábado 9 de 
julio se llevó a cabo un 
h o m e n a j e a t í t u l o 
póstumo a José María 
Gómez Coll, antiguo 
farmacéutico del barrio, 

y posteriormente se celebró un partido de fútbol intergeneracional. Los actos continuaron el 
sábado 6 de julio con una batucada por las calles del barrio y la realización de un evento dirigido 
a los más jóvenes denominado “Jugando con Naniana”. 
 El barrio de Lomo Blanco se construyó situado en un lomo o pequeña colina entre 
barrancos y tuvo su gran desarrollo demográfico en el año 1967 con la promoción de viviendas 
sociales del Patronato San José Artesano. Con el transcurso del tiempo, el barrio se ha ido 
dotando de muchos servicios, y así, hoy, dispone de un Centro de Salud, un Instituto de 
Secundaria y Formación Profesional, un Colegio público, la Iglesia, que este año también cumplió 
su 50 aniversario, la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, un moderno campo de fútbol y 
el parque deportivo de 12000 metros cuadrados construido por el Consistorio en el año 2020. En 
este barrio nació Radio Guiniguada en los locales de la Asociación de Vecinos, hace ya 37 años.
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