
En enero de 2023: Comienza SANSOFÉ 
 El próximo día 2 de enero de 2023, regresa en horario de mañana nuestro programa 
SANSOFÉ, conducido por nuestro compañero Javier Falero. 

  C o n s i d e r a m o s l a r a d i o c o m o u n a 
herramienta de primera categoría para despertar la 
sensibilidad social, generar espacios de encuentro, y 
articular debates y propuestas para el bienestar general 
con sesgo solidario y 
u n a p r á c t i c a 
corresponsable en 
los acontecimientos 
que nos atañen allí 
d o n d e n o s 
encontremos. 
  Nuest ra 
e m i s o r a v i e n e 
consol idando en 
Ca n a r i a s , d e s d e 
mediados de los 

años 80, espacios de participación social para el diagnóstico, 
análisis y solución de los problemas locales, fomentando un 
periodismo social, comunitario y participativo. En cierto modo, 
generando y enriqueciendo el activismo ciudadano. Con el auspicio de la Consejería de 
Presidencia, Unidad de Participación Ciudadana, del Cabildo Insular de Gran Canaria, SANSOFÉ 

pretende consolidar la radiodifusión 
comunitaria y alternativa como un 
espacio de comunicación formación y 
encuentro de personas, asociaciones y 
colectivos vinculados y preocupados 
con los diferentes aspectos de la 
realidad social de la isla. 
 ¡¡ Felicidades a todo el equipo que 

lo ha conseguido !! 
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Radio Guiniguada se va de vacaciones: 
Brindis de nuestra 
Asociación Cultural 
 El próximo día 30 de diciembre lo tenemos que 
apuntar bien en nuestras agendas, pues celebraremos 
un pequeño brindis en los locales de nuestra Radio, en 
la Calle Botas, 5, a partir de las 19:00 horas.  
Queremos felicitar a todas las personas, colectivos y 
asociaciones por el trabajo que han desarrollado 
durante éste año 2022 y esperamos que sigamos 
todos y todas comprometidos e ilusionados con los 
objetivos que se ha marcado nuestra Asociación 
Cultural Guiniguada Comunicación. Somos la primera 
emisora en Canarias con mayor producción propia de 
programación, de lo cual debemos sentirnos muy 
orgullosas todas las personas que formamos parte de 
este apasionante proyecto de radiodifusión. Se 
suspende la programación en directo desde el día 24 
de diciembre al 8 de enero de 2023, ambos incluidos.  
 Les deseamos unos estupendos días de 
descanso, pero que sepan que en nuestra emisora, un 
equipo humano aprovechará para seguir poniendo a 
punto nuestros equipos e instalaciones y les 
deseamos lo mejor para este próximo nuevo año que 
comienza, 2023 en el que cumpliremos 38 años de 
existencia. 

¡¡ FELIZ AÑO 2023!! 

Ley General de Comunicación Audiovisual 
  El pasado día 8 de julio de 2022 se publicó, 
en el BOE, la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de 
Comunicación Audiovisual. La junta directiva de nuestra 
Asociación a encomendado a una Comisión para 
preparar la documentación necesaria, y que contempla 
la mencionada Ley, teniendo un plazo de seis meses, 
después de su publicación, que se cumplirá el próximo 
mes de enero de 2023. El trabajo de la Comisión va 
bastante adelantado y se espera que se culmine 

durante este mes de diciembre. Si estás interesada en 
conocerla, la puedes descargar en el siguiente enlace: https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/07/13
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