
Objetivo 2020 
La Junta Directiva está organizando un 
conjunto de actos para celebrar los 
XXXV años de la Radio 

La junta directiva de nuestra Asociación Cultural 

Guiniguada quiere que el año 2020, celebración de 

nuestro XXXV Aniversario, sea un año de mucha 

actividad dándole un nuevo impulso a Radio 

Guiniguada y, para ello, está organizando un 

conjunto de actos que te presentamos: 

-  Semana de Cine: “La radio en el cine”: Cinco días durante una semana con una selección de películas 

relacionadas con el mundo de la radio y vistas por los ojos de un director cinematográfico. Esta semana 

se desea que coincida o esté muy próxima al Día Mundial de la Radio que se celebra el día 13 de febrero 

de 2020. 

-  Conferencia en el Club La Provincia sobre la celebración de nuestro aniversario y la historia de nuestra 

Asociación Cultural Radio Guiniguada Comunicación. Esperamos que se pueda realizar en la segunda 

quincena de abril. 

- Acto Central en el Teatro Guiniguada, ya tenemos el compromiso de Mónica Lleo para presentar este 

acto durante la tarde del 1 de mayo de 2020, día de la primera emisión radiofónica. Queremos que este 

acto sea el más importante del año, por lo que deseamos que sea un éxito de participación de artistas, 

simpatizantes y asistentes al acto. 

- Queremos celebrar un Acto Musical en la calle que está pendiente de fecha y lugar de celebración 
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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 necesitas 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.
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PARTICIPA 
Si quieres ayudar en la organización de los actos 

que celebraremos el año 2020, mándanos un 
correo electrónico a: 

radioguiniguada@gmail.com

1
SIN EXCUSAS 

Te invitamos a que sea parte activa en nuestra 
Radio, para que sea más libre e independiente. 

Ayúdanos a difundir nuestro Boletín DeRadio entre 
todas tus amistades y en las Redes Sociales
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
Programa de información y denuncia de la situación en el Sahara 
Occidental. Eminentemente político. Noticias y comentarios sobre 
diferentes aspectos que atañen a la situación del Pueblo Saharaui. 
Se cuenta con entrevistas a personas o colectivos relacionados 
con la causa Saharaui. Otros contenidos que entran en el espacio 
son; La historia del Sahara, testimonios, noticias de los 
campamentos y zonas ocupadas, cultura (literatura, gastronomía, 
costumbres). 

El programa está conducido, por Bachir Ahmed, economista, 
comunicador nato, escritor majorero-saharaui, miembro de la 
Junta Directiva de la Radio, siendo su secretario.

Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: 
boletinradioguiniguada@gmail.com
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