
Radio Guiniguada con la Campaña 
“Canarias con la Autodeterminación 
del Sáhara Occidental” 
 Desde las 19:00 horas del pasado 15 de octubre, Radio Guiniguada retransmitió en directo 
desde la Sala Gabriel Rodó del Auditorio Alfredo Kraus el 
cierre de la campaña “Canarias por la Autodeterminación 
del Sahara Occidental”. 

 Radio Guiniguada reclama que España, su gobierno y 
su presidente, cumplan con sus obligaciones, como potencia 
administradora del Territorio No Autónomo del Sáhara 
Occidental y  defienda, en el marco de la legalidad 
internacional y dentro del ámbito de Naciones Unidas, el 
ejercicio del Derecho de Autodeterminación del Pueblo 
Saharaui. Nuestra emisora, retransmitió el acto con la 
participación de numerosos grupos y cantantes siendo 
presentado el acto por Miriam Suárez, Juan García Lujan, 
Lorenzo Machín y Marcos Hormiga y con entrevistas llevadas 
a cabo por Bachir Ahmed. Nuestras felicitaciones a todos 
ellos y a Javier Falero y Artemi Semidan que se encargaron 
de la parte técnica. Aquí les 
dejamos algunas fotos del 
acto. 
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La Asociación ADIGRAN premiada a nivel 
nacional con su programa de radio "Sí, puedo 
comer de eso" 
 La Asociación ADIGRAN es una organización sin ánimo de lucro formada tanto por 
personas con diabetes como sin diabetes, familiares, voluntarios y 
colaboradores involucrados en mejorar la situación de la 
diabetes en nuestra isla de Gran Canaria y la calidad de vida 
de las personas con diabetes, defendiendo sus derechos, 
informando, formando y educando en diabetes. El objetivo 
principal de ADIGRAN es mejorar la calidad de vida de las 
personas con diabetes y sus familiares, además de prevenir el avance de esta enfermedad.  

 Por tanto, sus servicios y actividades están dirigidas no sólo a sus 
socios y socias o personas con diabetes, sino también a las personas 
no asociadas y población en general. Cuentan con profesionales 
relacionados con la diabetes (nutricionistas, psicólogos, médicos, 
enfermeros, trabajadores sociales). Esta Asociación tiene un 
programa de radio que se llama “Sí, puedo comer de eso” y que se 
emite todos los miércoles a las 15:00 
horas, repitiendo los sábados a las 

13:00 horas. Este programa se hace desde un enfoque juvenil, 
coordinado desde la Comisión de Jóvenes de la Asociación, y el 
objetivo es comunicar e informar sobre todo lo relacionado con la 
diabetes y su relación con el entorno social mas cercano. Se trata de 
promover la actividad entre nuestros jóvenes y su participación en 
la sociedad a través del poder de la comunicación radiofónica. Es 
un programa magazine de variedades compuesto por diferentes 
apartados, donde se desarrollan entrevistas a personalidades del 
mundo de la salud y la diabetes y otras temáticas que trataran los 
ámbitos de incidencia con las personas que tienen diabetes 
(deportes, cultura, cine, teatro, gastronomía, étc). La noticia más 
importante es que ADIGRAN estuvo presente en la "VIII Edición Premios FEDE – Mercedes 
Sánchez Benito", celebrado el día 16 de Octubre en la "Caixa-Forum" de Madrid, donde asistieron 
las Asociaciones ganadoras y finalistas de toda España. Fueron 18 proyectos seleccionados en la 
categoría de "Participación de la Juventud" donde finalmente el Proyecto "Fomento de la cultura 
participativa entre jóvenes de Gran Canaria" con la actividad de comunicación radiofónica "Sí, 
puedo comer de eso" se alzó con el premio, superando a las otras dos finalistas de Navarra y 
Galicia. Es un orgullo para Radio Guiniguada tener en su parrilla de programación este programa 
de radio y queremos felicitar a ADIGRAN y a los realizadores y realizadoras del programa el haber 
recibido este galardón y que haya sido sido reconocido a nivel nacional. 
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Seguimos con retransmisiones en directo… 
 Llevamos unos meses después de las vacaciones de verano que no paramos de retransmitir 
eventos importantes a través de nuestra emisora, como por ejemplo el “Encuentro de Murgas 
Maribel Ramos 2022”. En 2019 se realizó el último encuentro, y tras la pandemia se retomó tres 
años después. Fue el viernes 30 de septiembre 
en el barrio de Lomo Apolinario, coordinado 
por Junior Alonso y la Comisión de Fiestas de 
Lomo Apolinario. El acto estuvo presentado 
por Baby Solano y tuvo la participación de la 
`Batucada Caribe Creando Escuela´ y Drag 
Perdida. 
 Fue transmitido en directo en formato 
vídeo por Radio Carnaval y por nuestra 
emisora de Radio Guiniguada desde las 20:30 
horas. 
 

  “Encuentro Solidario de Murgas de la 
FIGRUC en las Fiestas de La Naval 2022”: Las 
murgas que participan en el Carnaval de Las Palmas 
de Gran Canaria participaron nuevamente en este 
acto dentro de los festejos de “Las Tradicionales 
Fiestas en Honor a Nuestra Señora de la Luz – La 
Naval 2022´, organizado por la Federación Insular de 
Asociaciones Grupos del Carnaval (FIGRUC) junto a 
la Comisión de Fiestas. Fue un acto de carácter 
solidario, pues cada colectivo realizó una donación 
de alimentos no perecederos para Cáritas 

Parroquial, que los gestionará para el barrio de La 
Isleta. Radio Carnaval y Radio Guiniguada realizaron su despliegue para ofrecer en directo por 
radio y televisión cada una de las actuaciones. 
 El pasado 22 de octubre se celebró en los exteriores del 
Centro Ciudadano Vistamar, en La Laguna (Tenerife), el “V 
Encuentro de Boleros Trio Anaga 4” que también fue 
retransmitido por nuestra emisora y en el que actuaron, entre 
otros, el Trio Atlántico, el Trio Sombras y Cira Rodríguez. El 
Encuentro de Boleros Trío Anaga 4, que ahora ha celebrado su 
quinta edición, ha logrado poco a poco consolidarse en la 
agenda musical tinerfeña como un festival en el que poder 
disfrutar del género romántico por excelencia a través de la 
participación, cada año, de diferentes formaciones que 
acompañan a los anfitriones sobre el escenario. Los aficionados 
a los boleros pudieron disfrutar de una velada en la que 
escucharon muchas de las composiciones más emblemáticas de 
un género surgido en Sudamérica, pero que no tardó en cruzar 
el océano, ganándose la aceptación del público canario y del 
resto de España. 
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Aclarando ideas: AMARC 
 La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, fue fundada en 1983 en 
Montreal en el contexto del Año Internacional de las Comunicaciones promovido por las Naciones 
Unidas. Actualmente, AMARC mantiene sede en todos los continentes donde el número de socios 
y sociasa supera los tres mil. Su sede principal sigue estando en Montreal. AMARC está 
reconocida como Organismo No Gubernamental Internacional 
(ONGI), de carácter laico y sin fines de lucro. Reconociendo que la 
radio comunitaria es un medio ideal para el fomento de la libertad 
de expresión y de información, el desarrollo de la cultura, la 
libertad de formar y confrontar las opiniones y la participación 
activa en la vida local; observando que las diferentes culturas y 
tradiciones conducen a la diversidad de las formas de la radio 
comunitaria; esta Carta identifica objetivos que las radios 
comunitarias comparten y deben esforzarse por lograr:  

1. promover el derecho a la comunicación, ayudar al libre flujo 
de información y opiniones, fomentar la expresión creativa y 
contribuir al proceso democrático y una sociedad pluralista; 

2. proporcionar acceso a la formación, las instalaciones de producción y distribución; 
fomentar el talento creativo local y fomentar las tradiciones locales; y ofrecer programas 
para el beneficio, entretenimiento, la educación y el desarrollo de sus oyentes; 

3. tratar de tener su representante propiedad de comunidades geográficamente reconocibles 
locales o de comunidades de interés común; 

4. son editorialmente independiente del gobierno, instituciones comerciales y religiosas y los 
partidos políticos en la determinación de su política del programa; 

5. proporcionar un derecho de acceso a los grupos minoritarios y marginados y promover y 
proteger la diversidad cultural y lingüística; 

6. tratar de informar con honestidad sus oyentes sobre la base de información obtenida de 
diversas fuentes y proporcionar un derecho de réplica a cualquier persona u organización 
sujeta a efectuar declaraciones falsas; 

7. se establecen como organizaciones que no se ejecutan con el fin de aprovechar y 
garantizar su independencia al ser financiado de una variedad de fuentes; 

8.reconocer y respetar la contribución de los 
voluntarios, reconocer el derecho de los 

trabajadores asalariados a afiliarse a sindicatos y 
p ro p o rc i o n a r c o n d i c i o n e s d e t ra b a j o 
satisfactorias para ambos; 
9.operar gestión, prácticas de programación y 

de empleo que se oponen a las discriminaciones y que están abiertos y 
responsable a todos los partidarios, el personal y los voluntarios; 

10. fomentar el intercambio entre las emisoras de radio comunitarias utilizando las 
comunicaciones para desarrollar un mayor entendimiento en apoyo de la paz, tolerancia, la 
democracia y el desarrollo. 
Adoptada el 18 Septiembre 1994 y Ljubljana, Eslovenia en la primera Conferencia de 

AMARC Pan-Europea de Radios Comunitarias
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