
ESPECIAL SANSOFÉ - III 
 Nuestra emisora viene consolidándo en Canarias, desde 
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. 
 Este medio ciudadano, Radio Guiniguada, se ha 
convertido en una de las emisoras locales en Canarias con mayor 
producción propia en su programación, El pasado mes de 
febrero de 2023, publicábamos un segundo número especial de 
nuestro Boletín Informativo DeRadio, el número 43, dedicado al 

programa SANSOFÉ, conducido por nuestros compañeros Javier 
Falero, en la locución, e Isi González en la realización técnica y producción del programa. Éste 
programa de radio forma parte del proyecto “SANSOFÉ: “La voz 
de la iniciativa popular 2022” que se presentó, en el año 2022, 
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 vinculados y preocupados con los diferentes aspectos 
de la realidad social de nuestro territorio. 
 El 6 de febrero, se realizó una entrevista a Pedro Quintana 
y Eduardo Gómez, integrantes de la junta directiva de la 
Asociación Jóvenes de La Caldereta, en el término municipal de 
la Vega de San Mateo.  Es un proyecto motivado por la falta de 
actividades para los jóvenes en las medianías. Realizan múltiples 
actividades deportivas y talleres de oratoria y de habilidades 
sociales, entre otros. 
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  El programa, emitido el día 
7 de febrero. Estuvo dedicado a 
entrevistar a Juan Francisco 
Rodríguez y Noemí Oramas de la 
Asociación de Enfermos de Crohn 
y Colitis Ulcerosa de Canarias 
“ACCU Canarias”. Ejecutan el 
proyecto “No aguanto más”, que 
trata de ayudar a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes, 
procurándoles un acceso rápido y 
gratuito a los lavabos en los 

lugares donde lo necesiten, mediante una app móvil. Fundada en 
1999, la Asociación practica la AUTOAYUDA, es decir: los propios 
enfermos y enfermas ayudan a otras personas que padecen una 
situación similar. Para ello, la Asociación lleva a cabo campañas a 
través de los medios de comunicación, para la concienciación 
sobre la existencia de estas enfermedades a la sociedad y las 
autoridades   competentes, y sobre todo a los enfermos para que 
tengan conocimiento de que pueden recurrir a una Asociación en 
la que podrán encontrar apoyo y ayuda. 
 El programa del 8 de febrero, trajimos el Hierro a Gran 
Canaria, pues tuvimos en los locales de la emisora a Concepción 

Padrón Padrón, presidenta de la 
Casa Cultural y Recreativa de El 
Hierro en Gran Canaria. Con 37 
años de historia trabajan para 
mantener vivo y difundir el legado 
cultural, tradicional e histórico de 
la isla del meridiano, en la isla de 
Gran Canaria. Hoy en día, la Casa 
Cultural y Recreativa de El Hierro 
cuenta con más de 200 socios y 
socias y luchan a diario por 
mantener vivo un gran legado 

histórico que pasa de generación 
en generación. Este enclave abre sus puertas a diario a toda la 
sociedad como escaparate de la isla del Meridiano. Nos consta el 
gran apego de toda esta colonia herreña en la ciudad de Las 
Palmas, y en general en toda la isla de Gran Canaria, a la hora de 
mantener vivos los lazos de amistad con una isla que tuvieron que 
dejar para buscar en esta ciudad cosmopolita, multicultural y 
abierta un futuro más prometedor   
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!  
¡¡ Hazte seguidor de 
Radio Guiniguada, 
usando KONVOKO !! 
Queremos que estén 
informados de todas las 
novedades y noticias de 
última hora y que sea de 
una forma cómoda y rápida. 
Para ello usamos una 
aplicación para móviles de 
fácil manejo que ocupa muy 
poco espacio y que además 
es totalmente gratuita. Sólo 
necesita hacer lo siguiente: 

1. Descargue la aplicación 
gratuita Konvoko en su 
Smartphone o Tablet Se 
encuentra disponible tanto 
para Android (Play Store) 
como para iOS (Apple 
Store) . 

2. Una vez instalada, 
búsquenos. Puede usar la 
lupa de la linea superior, 
escribiendo la palabra 
RADIO. 

3. Una vez encontrado 
pulse en el botón SEGUIR 
ubicado a la derecha, en 
Radio Guiniguada. Eso es 
todo… A partir de ahora 
estará conectado y no se le 
escapará nada. Enviaremos 
a tu dispositivo las noticias 
más interesantes.



 AMUM, la Asociación Mujeres Unidas del Mundo, 
tuvo su tiempo el día 9 de febrero, con una amplia 
entrevista a Sonia González, Yanet Adrianzen y Carolina 
González. Son un colectivo de mujeres de distintos países, 
cuyo vínculo principal es la experiencia de la migración 
desde el ángulo femenino e intentan ayudar a aquellas 
mujeres que residen en Gran Canaria y que llegan 
desorientadas buscando apoyo para solucionar las diversas 
situaciones que se les presenta, invitando a todas estas 
mujeres a que se unan a su Asociación. 

 El 13 de febrero se le dedicó la hora de emisión del programa 
SANSOFÉ a la Asociación de la Mujer Rural `ASOMUR´, del 
municipio de La Vega de San Mateo, siendo su portavoz su 
Presidenta, Elena Santana. Defienden los derechos de las mujeres 
rurales (en todo lo referente a: igualdad, formación, ocio, 
servicios…). Además comentó en la entrevista que no nos podemos 
fijar solamente en un estereotipo de mujer rural, que es la que tiene 
la mayoría de la sociedad. y por eso también el objetivo de su 
nacimiento se debe a querer reivindicar los derechos de las mujeres 
y las niñas en el mundo rural 
 También estuvo con nosotros, 
Suso Santana, Presidente de la 

Asociación Cultural Entre Amigos del municipio de Telde, y esto 
ocurrió el 14 de febrero. La Asociación Cultural Entre Amigos, 
fundada en 1984, tiene el principal objetivo de ayudar e integrar a 
los vecinos del Valle de Jinámar, fomentando las tradiciones y 
haciendo una labor social con los vecinos. Mediante una 
subvención de la FEDAC, están confeccionando una colección de 
las vestimentas típicas canarias, para hombre y mujer, de los 21 
municipios de la Isla y que será expuesta de manera itinerante. 

 El 15 de febrero estuvo en los 
locales de nuestra emisora a Ana Lydia Fernández-Layos, de la 
Asociación Opciónate (Mejora tu vida Mejora el Mundo). Opciónate 
es una organización no gubernamental de ámbito estatal con sede 
en Gran Canaria, siendo un equipo multidisciplinar de profesionales 
especializadas en género con más de 20 años de experiencia en 
proyectos locales, nacionales e internacionales. Con el proyecto 
“Ética digital y ciberciudadanía participativa” continúan realizando 
un mapeo basado en la experiencia y las sugerencias de las 
personas especializadas en los ámbitos de la ciudadanía digital, la 
educación o el mundo asociativo insular, entre otros. Se trata de una 

línea de trabajo para fomentar la participación ciudadana online 
desde una ética digital que permita la convivencia basada en el respeto, la equidad y los buenos 
tratos. 
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  El jueves, 16 de febrero, entrevistamos a Ana Blanco 
(Responsable de Área de Familias) y Alicia Entonado 
(Responsable de Proyectos Socio Educativos) de la Asociación 
APAELP (Asociación de Familias de Personas con Discapacidad 
Intelectual). Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, fundada 
el 11 de mayo de 1999 por un grupo de padres y madres, que 
tenían un objetivo en común, ofrecer a su hijo o hija con 
discapacidad intelectual, servicios y actividades inclusivas 
ajustadas a sus necesidades. Tienen como objetivo, facilitar y 
prestar apoyos que ayuden a las personas con discapacidad 
intelectual, del desarrollo y sus familias, a mejorar sus proyectos 
de vida. Se trata de  una Asociación comprometida con la mejora 

de la calidad de vida de cada una de las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo, sus 
familias y el entorno en que habitan, promoviendo la igualdad, la 
inclusión y la cohesión social. 
 En el programa del día 20 de febrero, se realizó un 
especial dedicado a las murgas premiadas en el Concurso de 
Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023. Los 
Chancletas fue la murga ganadora de éste Concurso de Murgas. 
Se alzó con el Primer Premio de Interpretación gracias a sus 
zombis, que montaron el espectáculo en el Parque Santa 
Catalina, bajo la amenaza de lluvia y con el inconveniente de ser 
los últimos después de cinco horas de espectáculo. Con todo, 
c o n v e n c i e r o n . E n s e g u n d o l u g a r q u e d a r o n , L o s 
Serenquenquenes, y en tercer lugar Chacho tú. Sin embargo, los 
protagonistas de la noche fueron Los Nietos de Sary Mánchez, 
que quedaron descalificados al superar aposta el tiempo de actuación estipulado, que eran 20 
minutos. Puede decirse que se autodescalificaron, en un acto de reivindicación del Carnaval y 
protesta por el recorte del tiempo en la Final del Concurso de Murgas. Fueron los séptimos en 
actuar y levantaron literalmente al Parque de sus asientos y generaron la mayor ovación de la 
noche. Ni los ganadores ni el montaje de Chacho tú conquistó tanto aplauso. 
 Por último, comentar que la Radio Libre y Comunitaria tiene que trabajar en beneficio de las 
personas de la comunidad no solo proporcionando programas y servicios de información, 
educación y entretenimiento, sino además representando los intereses de la comunidad ante el 
Estado y los espacios de poder. Con esta última labor las radios comunitarias se distancian de los 
medios de comunicación comerciales y de servicio público. Las radios comunitarias no sólo 
buscan a los oyentes como anunciantes o como sujetos que deben ser informados, sino que los 
interpelan como sujetos, como ciudadanos y como participantes de la información. A los 
miembros de la comunidad les brinda la oportunidad de convertirse en productores de 
información y de opinión que a la vez vinculan a su visión de mundo y a sus demandas sociales.
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Todos las entrevistas puedes descargarlas, buscándolas por el día emtida, en la siguiente 
dirección web: https://www.ivoox.com/podcast-sansofe_sq_f136877_1.html 

https://www.ivoox.com/podcast-sansofe_sq_f136877_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-sansofe_sq_f136877_1.html
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