
Actualización de nuestra página web 
 En la actualidad, el mercado digital es uno de los más utilizados por los usuarios de todo el 
mundo, es por ello por lo que el diseño de una página web actual y moderna para un colectivo, 

negocio o una Asociación Cultural, como la 
nuestra, es fundamental a la hora de tener 
presencia en internet para ofrecer nuestras 
noticias, publicaciones y enlaces con las 
emisiones de nuestro programación. 

 La web es la principal tarjeta de presentación digital que podemos tener, teniendo en 
cuanta que con nuestra señal de FM no llegamos “a todo el mundo”. Nuestra página fue 
“hackeada”, hace unos meses y el trabajo de Javier Falero, 
durante este tiempo el cual agradecemos, se puede ver en 
nuestra web www.radioguinigua.com contando con un diseño 
web moderno, fresco y actualizado. 
 Una de las principales ventajas es que está disponible 
durante los siete días de la semana y las 24 horas, rodando en 
el inmenso universo de internet, para ampliar las posibilidades 
de visualización en todos lados, desde locales hasta 
internacionales. 
 Al tener nuestra página web estamos promoviendo una 
comunicación fluida y permanente con simpatizantes, socios y 
socias, además de la posibilidad de conseguir nuevos seguidores de nuestra Radio. En ella 
puedes leer nuestro Proyecto, si deseas hacer tu propio programa de radio o asociarte. Desde 
aquí te invitamos a visitarla y si deseas ponerte en contacto con nosotros aquí tienes el correo: 
radioguiniguada@gmail.com 

Curso Intensivo: “Radio y Podcasting” 
 Durante dos semanas, en los locales de nuestra emisora, 
se celebró el Curso Intensivo de 15 horas de duración con 
el nombre de “Radio y Podcasting” propiciado por la Red 
Estatal de Medios Comunitarios. ONDA ODS es un proyecto 
concebido, liderado y coordinado por la Asociación de 
Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de 
Radio y Televisión (EMA-RTV), contando para su desarrollo y 

su implementación a nivel nacional con la Asociación de Emisoras Municipales de Galicia 
(EMUGA) y su servicio de difusión Radiofusión, la Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC), la 
red catalana de medios locales la XARXA así como la emisora emblemática RTV Cardedeu. 
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Comienza a emitirse el Programa INDIE-RE 2.0 en 
Radio Guiniguada 

 Indie-RE (Independent Radio 
Exchange) es un programa para los 
amantes de la música independiente. 
Realizado en el marco de un 
proyecto europeo que coordina 
EMA-RTV a nivel español y que 
f a v o r e c e e l i n t e r c a m b i o d e 
contenidos musicales entre 8 redes 
de radios locales y comunitarias en 
Europa. En las Islas Canarias se podrá 
oír por Radio Guiniguada F.M. 89.4 
en la isla de Gran Canaria, cada 
miércoles a las 22:00 horas, o a través 

de nuestra web. 
 Éste proyecto Independent Radio Exchange (Indie-RE),  tiene como objetivo promover la 
producción de música indie y urbana local no reconocida en múltiples países europeos, y 
pretende aumentar la movilidad transfronteriza de la creatividad musical y mejorar la capacidad 
de los operadores culturales para el intercambio intercultural sostenible a largo plazo.  
 Semanalmente, nuestra emisora irá emitiendo un espacio producido por cada una de las 
radios involucradas en el proyecto, para hacernos descubrir a lo largo de 2023 y 2024 a artistas 
procedentes de la escena musical independiente eslovena, austriaca, alemana, irlandesa, húngara, 
croata y española. Los programas se realizan en inglés, de tal manera que puedan emitirse 
simultáneamente en Radio Helsinki (Austria), Radio Student (Eslovenia y Croacia), Civil Radio 
(Hungría), NEAR FM (Irlanda), Radio Campus (Francia), Radio Corax (Alemania) y en la Onda Local 
de Andalucía. Sonia Morales y Rafael Sánchez son los creadores y conductores de los espacios 
musicales producidos desde Andalucía. 
 Debido a los avances tecnológicos, la selección y distribución de música ha pasado a estar 
dominada por grandes corporaciones que utilizan algoritmos de inteligencia artificial, lo que 
significa que los artistas europeos locales siguen siendo relativamente desconocidos fuera de su 
entorno inmediato. Por lo tanto, el proyecto Indie-Re formará una plataforma a través de la cual las 
radios asociadas, entre las que se encuentra Radio Guiniguada, producirán e intercambiarán 
transmisiones de radio de reseñas musicales, listas de reproducción y entrevistas durante un 
período de dos años. Además, la asociación reforzará su promoción y el intercambio 
transfronterizo de artistas independientes locales europeos y operadores culturales mediante la 
organización de festivales internacionales de música. Estas actividades presentarán a los artistas 
seleccionados a nuevas audiencias, les brindarán la experiencia internacional necesaria y también 
enriquecerán el panorama cultural de los países participantes.
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Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: boletinradioguiniguada@gmail.com
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