
Comenzamos otra temporada en 
Radio Guiniguada 
 El pasado día 12 de septiembre, después de que el viernes 29 de julio pusimos punto y 
final a la programación en directo de la temporada 2021-2022, comenzaron las emisiones, en 
directo, de muchos de nuestros programas de radio. Este medio ciudadano, Radio Guiniguada, 
se ha convertido en una de las emisoras locales en Canarias con mayor producción propia en su 
programación, con unos 28 programas. 
 Durante este periodo vacacional el equipo logístico e infraestrucutra de la radio aprovechó 
para poner a punto las mesas mezcladoras y aparatos para ésta temporada 2022-2023, y en la que 
Radio Guiniguada cumplirá 38 años de vida. Las siguientes fotografías demuestran la 
transformación del espacio que ocupan los realizadores técnicos de nuestros programas de radio. 
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Casi 50000 personas eligieron oírnos mediante 
podcast en la temporada 21/22 
 Internet ha revolucionado muchos ámbitos y especialmente el de las comunicaciones de 
una manera radical hasta el punto de llegar a convertirse en un medio global de comunicación 
hoy día cotidiano en nuestras vidas. En 
el gráfico aparece el alcance de nuestra 
emisora durante esta temporada, con 
más de 300000 accesos a la web de 
nuestra Asociación y más de 100000 en 
Facebook. Internet libera al individuo 
de las restricciones geográficas y une a 
las personas en torno a nuevas 
comunidades de interés que no están 
atadas a un lugar concreto, ni modo en 
particular, y casi 50000 personas han 
decidido seguir nuestra programación 
mediante el formato podcast. Vivimos en una nueva sociedad en red y globalizada, unida a través 
de las nuevas tecnologías. Internet es una herramienta de interacción relacional y plantea también 
nuevos retos para la privacidad y la seguridad. 

La Ley General de Comunicación Audiovisual 
 El pasado 8 de julio se publicó en el BOE la nueva  Ley General de Comunicación 
Audiovisual, como comentábamos en el anterior Boletín Informativo DeRadio. La disposición 
transitoria tercera dice: “Los servicios de comunicación 
audiovisual televisivos y radiofónicos comunitarios sin 
ánimo de lucro mediante ondas hertzianas terrestres 
que acrediten su funcionamiento ininterrumpido 
durante los últimos cinco años, sin haber causado 
problemas de interferencias, y pretendan continuar su 
actividad, podrán solicitar, en el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de esta ley, la concesión del 
correspondiente título habilitante a la autoridad 
audiovisual autonómica competente, conforme a las 
disponibilidades de espectro radioeléctrico. A estos efectos, la autoridad estatal competente en 
materia de planificación y gestión del espectro radioeléctrico reservará el dominio público 
radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios”. Por lo tanto, es importante que 
nuestra Radio Guiniguada, que desea ese “título habilitante” y que cumple los requisitos 
necesarios, lo solicitaremos antes del 8 de enero de 2023 y, como no, les mantendremos 
informado. 
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Apóyanos comprando nuestras tazas y camisetas 
 Como sabemos, nuestra Asociación Cultural Guiniguada Comunicación, que tiene como 
medio de expresión a Radio Guiniguada está sostenida económicamente por las aportaciones de 

los socios y socias y 
simpatizantes. Por 
esa razón hemos 
encargado y puesto 
a la venta tazas, 
c o n m e m o r a n d o 
n u e s t r o 3 5 
Aniversario y desde 
éste verano tenemos 
a la venta también 
c a m i s e t a s d e 
distintos colores y 
tallas. Tanto la taza 
como la camiseta 

tienen un precio de 10€ y la puedes conseguir a través de nuestra 
web www.radioguiniguada.com o llamando al telefoto 928319946 y reservándola. 

Talleres de Radio 
 El Taller de Radio es un taller de formación, destinado a entender “La Radio” en su aspecto 
más popular, plural, democrático y social. Su objetivo es el impulso y la creación de contenidos 
digitales que versarán sobre temáticas diferentes, y que se podrán escuchar en diferido, mediante 
podcast. El Taller de Radio quiere 
aportar una visión integral y práctica 
de un nuevo sector radiofónico, 
nacido como consecuencia de la 
nueva concepción técnica de los 
medios de comunicación y las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. La Junta Directiva de 
la Asociación Cultural Guiniguada 
Comunicación está preparando estos Talleres de Radio en los que cada sesión consta de partes 
interrelacionadas que se desarrollan según una programación que facilita el aprendizaje de los 
conocimientos y las posibilidades de creación de ideas y contenidos por parte de los 
participantes, en materia radiofónica.  
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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
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Aclarando ideas: La Radio Comunitaria o La 
Radio Libre, Social, Alternativa…  
 El uso del término radio comunitaria no está exento de controversia y hay quienes prefieren 
usar otros (radio libre, social, alternativa, etc.) aunque se trata de un término definido y 
conceptualizado de forma más detallada y precisa que el de Tercer Sector de la Comunicación. La 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, define a las emisoras comunitarias como: “Actores 

privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser 
gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin 
fines de lucro. Su característica fundamental es la participación 
de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la 
programación, administración, operación, financiamiento y 
evaluación. Se trata de medios independientes y no 
gubernamentales, que no realizan proselitismo religioso ni son 
de propiedad o están controlados o vinculados a partidos 
políticos o empresas comerciales” 

 Por su parte, el Relator Especial sobre la Libertad de 
Expresión de la ONU en 
su informe de 2010 se 
refiere a: “Servicio de radio 

y prensa escrita no estatal 
de interés público operado por organizaciones, asociaciones o 
instituciones civiles y cualquier forma de organización de los 
pueblos indígenas sin carácter lucrativo y con finalidades 
educativas, culturales, populares al servicio del desarrollo de los 
diferentes sectores que conforman una comunidad de carácter 
territorial, etnolingüístico u otra, con intereses, retos 
compartidos y preocupaciones comunes, para mejorar la 
calidad de vida de sus congéneres y así encontrar un estado de 
bienestar para todos sus integrante”. 

 Según lo expuesto arriba, los elementos que diferencian 
y definen a la comunicación libre o comunitaria con respecto a 
otras iniciativas de comunicación no lucrativas y no 
gubernamentales son: la diversidad respecto a la finalidad, el 
grupo o la organización que la promueve; su orientación a la mejora de la comunidad a la que se 
destina; y que la comunidad es la propietaria, gestora y la voz del medio. Lo anterior no determina 
un medio de comunicación con unas características concretas, sino que presenta los principios 
que lo sustentan. Por tanto, existen múltiples configuraciones de emisoras comunitarias, que 
pueden tratarse como radio rural, urbana o destinada a un grupo concreto (comunidad de 
interés). Es la participación de la ciudadanía la que determina la finalidad y la funcionalidad de la 
radio comunitaria donde la comunicación se concibe como un proceso horizontal, distinto de la 
verticalidad de la difusión de información en otros medios.
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