
XXXV Aniversario 
El año 2020, año de 
celebraciones… 
¡Feliz Año 2020! 
Como todos sabemos, el año 2020, es un año 
especial, un año de celebración y estamos 
organizando un conjunto de actos que 
queremos que todas las personas seguidoras, 
socios y amigos de nuestra Radio, lo 
celebremos como se merece. 

Todos debemos saber que, la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación nació con la 
intención de contribuir a la transformación democrática de la sociedad, apoyándose en un 
conjunto de valores que hacen que nuestra Radio, sea libre y comunitaria, y éstos valores son: la 
reivindicación de los derechos de la clase trabajadora; la defensa de la libertad de expresión; el 
antimilitarismo; la defensa del medio ambiente; el respeto a la libertad de opción sexual; el 
antirracismo; la redistribución de la riqueza; el pleno empleo digno; el ejercicio social pleno de la 
democracia; la defensa de las minorías marginadas o excluidas socialmente y la defensa de la 
autodeterminación de todos los pueblos. 
Hoy, igual que en estos años atrás, nuestra Radio es necesaria, está siendo útil a la sociedad y 
seguimos reivindicando los valores que la definió, porque consideramos la Radio como una 
herramienta de primera categoría para despertar la sensibilidad social, generar espacios de 
encuentro, y aportar una visión solidaria y responsable de los acontecimientos de mayor 
importancia a nivel planetario. 
Merece la pena recordar que, a la hora de adoptar 
una denominación que de alguna manera sirviera 
para definir a esta emisora, se eligió el nombre de 
`Radio Guiniguada´ por dos razones: por ser un 
topónimo canario que designa el barranco a cuyo 
pié se levanta el barrio de “Lomo Blanco” (donde 
nació el proyecto y se desarrolló por siete años), así 
como por haber sido su desembocadura en el cual 
se fundó la actual ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (donde se encuentran actualmente los 
estudios de la radio), lo que refleja el carácter metropolitano de la emisora. 

¡¡Desde la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación les deseamos unas felices fiestas 
llenas de alegría y paz y un estupendo comienzo del año 2020!! 

 1

DeRadio 
Boletín Informativo de Radio Guiniguada 

NÚMERO 8 16 DE DICIEMBRE DE 2019

RADIO

GUINIGUADA

AÑOS

Emisora libre y comunitaria
FM 89.4

www.radioguiniguada.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cartel Radio Guiniguada Horizontal.pdf   1   22/11/2019   11:21:17



Fiesta de Despedida del Año 2019 
 Como es habitual, cada mes de diciembre, nuestra 
Asociación Cultural Guiniguada Comunicación, celebrará el 
próximo día 21 de diciembre, sábado, a partir de las 20:00 
horas, una pequeña Fiesta de Despedida del Año 2019, que 
como sabemos ha sido un año muy importante para nuestra 
Asociación que se ha ido consolidando y reforzando, 
consiguiendo ser la emisora de radio con mayor producción 
propia de todas las radios que transmiten desde Canarias. Y 
si este año que culmina ha sido importante el año 2020, lo 
será  aún más pues celebramos los XXXV años de la creación 
de nuestra Asociación Cultural, que tiene como principal 
medio de comunicación, nuestra Radio. Te animámos a que 
compartas con nosotros tu tiempo, aunque sea sólo un rato. 
Desde la redacción del Boletín Informativo DeRadio les 
deseamos un Feliz Año 2020 y que venga cargado de salud, 
trabajo, sueños e ilusiones conseguidas.
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
Encuentro con la Historia es un programa basado en la defensa 
de los derechos humanos. Se intenta mediante pensamientos y 
vivencias dar voz a todas las víctimas de represiones y guerras, 
también a sus familias. Todos los testimonios van enlazando los 
sucesos que hasta ahora han construido el presente. Una de las 
secciones del programa es “La memoria histórica”, que 
reconstruye todo lo ocurrido durante y después de la Guerra 
Civil Española, con víctimas o sus familiares que dan testimonio 
de sus vivencias. 

El programa está conducido por nuestra compañera Elvi Vanella 
y se apoya en colaboradores como Carmen Herrero o Ramiro Rivas. Cuenta también con 
agenda de actividades acerca de la memoria histórica y derechos humanos, música, tertulia, 
reportajes y documentales radiofónicos, emitiéndose todos los viernes de 22:00 a 24:00 horas.

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

NOTICIA IMPORTANTE 
Último día de emisión 2019: 22 de 

diciembre 
Primer día de emisión 2020: 7 de enero 
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