
ESPECIAL SANSOFÉ - I 
 El pasado día 2 de enero de 2023, comenzó nuestro programa 
SANSOFÉ, conducido por nuestro compañero Javier Falero, en la 
locución, e Isi González en la realización técnica y producción del 
programa. 
 La Radio es nuestra herramienta de primera categoría que nos 
sirve para despertar la sensibilidad social, para generar espacios 
de encuentro y articular debates y propuestas para el bienestar 
general. 
 Este programa de radio forma parte del proyecto (SANSOFÉ “La 
voz de la iniciativa popular 2022”)   que presentamos a  la 
“Convocatoria de Subvenciones para el Fomento de la Participación 

Ciudadana y el Fortalecimiento Asociativo destinada a Fundaciones, 
Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y Entidades sin ánimo de lucro de la Isla de Gran 
Canaria para el año 2022” del Cabildo Insular de Gran Canaria. 
 En nuestro programa SANSOFÉ, estamos 
produciendo información alternativa dentro del 
enfoque del periodismo social, comunitario y 
participativo. Un espacio de activismo ciudadano que 
te va a acompañar hasta el treinta de abril y, durante 
todo este tiempo, también vamos a intentar consolidar 
la radiodifusión comunitaria y alternativa como un 
espacio de comunicación, formación y encuentro de 
personas, Asociaciones y Colectivos que están 

v i n c u l a d o s y 
preocupados con los diferentes aspectos de la realidad social de 
nuestro territorio. El primer programa estuvo dedicado a 
entrevistar a Jorge Pérez Artiles, Director General de Participación 
Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, acompañado por nuestro 
Presidente de la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación, 
Manuel Concepción. 
 El segundo programa, emitido el día 3 de enero, se entrevistó a 
Manuel Concepción (Presidente) y Eloy Morales (Secretario) de la 
Asociación Cultural Guiniguada Comunicación, entidad que 
sostiene a Radio Guiniguada, donde se hizo un balance de las 
distintas actuaciones realizadas por la Asociación durante 2022. 
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 El tercer programa, en antena el 4 de enero, 
estuvo dedicado a entrevistar a Pepe Quintana, 
portavoz e integrante de la Asociación Cultural y 
Recreativa Radio Carnaval Gran Canaria. Esta 
Asociación está desarrollando el proyecto 
“Iniciativa Popular’"mediante subvención obtenida 
en la misma Convocatoria de Subvenciones del 
Cabildo Insular. En rasgos generales, el Proyecto 
brinda apoyo a todos los colectivos del carnaval, 
art istas locales, agrupaciones musicales, 
orquestas, parrandas y agrupaciones folklóricas, 
mediante la emisión de programas de radio y televisión. 

 El programa emitido el día 5 de enero, se 
entrevistó a Yumy Díaz, portavoz de la Asociación 
El Patio de Las Culturas, quien presento su 
Proyecto “Participación Ciudadana Universal: 
Compartiendo Alianzas”. El objetivo es afianzar las 
alianzas con colectivos que desarrollan proyectos 
sobre participación ciudadana en otros lugares 
del mundo. 

 Nuestra emisora viene consolidando 
en Canarias, desde mediados de los años 
80, espacios de participación social para el 
diagnóstico, análisis y solución de los 
problemas locales, fomentando un 
p e r i o d i s m o s o c i a l , c o m u n i t a r i o 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. 
 El lunes, 9 de enero, Javier Falero entrevistó a 
Kevin Benítez, presidente de la FIGRUC, que es la 
Federación Insular de Grupos del Carnaval. Con 
un nueva junta directiva renovada, asumen el reto 
de representar y dinamizar participativamente a 
los Colectivos en los diferentes procesos 
relacionados con el Carnaval de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
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 También ha tenido su hora de radio, el diez de enero, la 
Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria, mediante una entrevista a su Presidente, Antonio Díaz 
Medina. Este año fortalecen su proyecto “Universidad Rural de 
Canarias”, un espacio de creación de conocimiento colectivo, cuyo 
principal objetivo es conservar y difundir el conocimiento 
generado en los entornos rurales de Canarias. En esta Asociación 
participan un número considerable de colectivos, desde 
asociaciones de vecinos, agricultores, ganaderos, gente del 
mundo de la cultura e incluso organizaciones de padres y madres 
del alumnado. 
 El día 11 de enero, pasó por “la pecera” de nuestra emisora, 
Bachir Ahmed, portavoz de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. De su 

propia voz, conocimos los proyectos que desarrollan: Ayuda 
humanitaria en campos de refugiados, Becas para estudiantes 
saharauis, sensibilización, Vacaciones en paz o Derechos 
humanos en los territorios ocupados. En el programa de radio 
hablamos de la República Árabe Saharaui Democrática, que en 
este caso tiene su territorio ocupado por Marruecos. Bachir 
Ahmed es una activista saharaui y además integrante también de 
la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación con el cargo de 
VicePresidente de la misma. 
 La Asociación Felices con 
Narices también tuvo su hora de 
radio el día 12 de enero. La 
misión de esta Asociación es 

mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, 
concretamente de la infancia y juventud, todo ello a través de una 
metodología cercana, flexible y de acompañamiento. Javier 
Falero, entrevista a Daniel Hernández, Presidente de la Asociación, 
a Liu Delgado y Joel Martín, que son voluntarios que trabajan en la 

A s o c i a c i ó n .  D e s a r r o l l a n , 
abarcando desde niños y niñas 
hasta jóvenes, proyectos como (Nia, Educambia, Amigos con 
Patas o Familia y Vida). 
 La Federación Ecologista Ben Magec - Ecologistras en 
Acción, tuvieron su tiempo el día 16 de enero con una entrevista 
realizada a Cathaysa González e Inés Díaz, que son educadoras 
sociales de la Federación. “EcoJóvenes en Acción: el camino del 
cambio”, es un proyecto que desarrollan con la financiación de la 
Unidad de Participación del Cabildo de Gran Canaria, para tratar 
la problemática ambiental global sobre el archipiélago canario 
con las y los jóvenes. La Federación ecologista continua 
apostando por espacios de debate críticos entre la juventud que 
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apuesten por un cambio de paradigma hacia un nuevo modelo de desarrollo para Canarias 
dando respuestas valientes, creativas y transformadoras a la actual crisis multidimensional desde 
el activismo ecosocial. 
 Como todas las entrevistas, también estuvo interesante la 
mantenida con Alberto Barrio (Presidente) y Helena Haapalainen 
(Tesorera) de la Asociación Benéfica Rosa del Desierto, el día 17 
de enero. En Mauritania ejecutan cooperación al desarrollo en 
áreas como educación, formación y empleo, salud y atención 
social. Son una ONG de Desarrollo Internacional que trabaja para 
que los más desprotegidos del África desértica (Mauritania), 
tengan una vida digna, luchando contra el hambre, mejorando su 
salud y apoyando su educación. 
 Entrevistamos a Lindsay Ramos, el 18 de enero, ella es 

t r a b a j a d o r a s o c i a l d e l a 
Asociación Gull Lasègue para el 
Estudio y el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en Canarias. La 
entidad se constituyó en 1999 por iniciativa de progenitores de 
personas afectadas por Trastornos de la Conducta Alimentaria 
(TCA), que no encontraron respuesta médica ni ayuda de ningún 
tipo. Atienden a las personas afectadas brindando apoyo a los 
familiares, atendiendo a las personas afectadas y difundiendo la 
problemática para sensibilizar a la sociedad. Es una Entidad de 
Utilidad Pública, declarada como tal en el año 2011 por Orden 
del Ministro del Interior, y desde el 2014, tras numerosos 
esfuerzos es acreditada como 
Centro Sanitario. 

 Entrevistamos a Irene Bello Quintana, delegada en 
Canarias de Alianza por la Solidaridad. Ésta organización nace en 
España hace más de 30 años y desde entonces han luchado sin 
descanso contra las desigualdades e injusticias. En estas tres 
décadas han ido evolucionado y asumiendo nuevos retos, 
adaptándonos a nuevas realidades, pero siempre con la ambición 
de que se les oiga más alto y más fuerte, y así fue en el programa 
retransmitido el 19 de enero. 
“Aliadas participando en las agendas políticas de la isla de Gran 
Canaria” es uno de los proyectos que ejecuta la entidad, y que 
está enfocado a la participación ciudadana de mujeres migrantes, 
apostando por enfocar las migraciones no desde la caridad sino desde los derechos humanos: 
luchando por la articulación de marcos legales y vías para que las personas puedan migrar de 
forma segura y trabajando especialmente para reducir la violencia que se produce en estos 
procesos migratorios (especialmente violencia sexual contra mujeres) en el origen, el tránsito y el 
destino.
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Todos las entrevistas puedes descargarlas, buscándolas por el día publicado, en la 
siguiente dirección web: https://www.ivoox.com/podcast-sansofe_sq_f136877_1.html 
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