
XXXV Aniversario 
El año 2020, año de celebraciones… 

¡Feliz Año 2020! 

¡¡Nuestra… Tu Web… Casi 20 años en el MUNDO.!! 
Radio Guiniguada siempre ha realizado un importante esfuerzo por 
estar accesible al mayor número de personas. Nuestra web es un 
ejemplo de ello, y con el paso de los años, hemos tratado de 

adaptarla a los nuevos tiempos y 
avances. Llevamos en Internet 
desde el año 2002, momento en 
que comenzó a funcionar 
www.radioguiniguada.com . En 
aquel momento sólo podíamos 
soportar unos 20 oyentes simultáneos. Las cosas han cambiado, y 
ahora miles de personas acceden a diario a nuestra web para 
consultar artículos, ver vídeos, escuchar la radio en directo, o 

visitar nuestro amplio podcast (en funcionamiento desde 2010). Además, la integración de las 
diferentes redes sociales en el portal, han acercado a la emisora a viejos y viejas amigos y amigas, 
que en los años 80 y 90, formaron parte del proyecto. 
Les compartimos unas capturas históricas de la evolución de la web, en la que seguimos 
trabajando día a día. Cabe destacar, que en nuestro medio comunitario, todo lo trabajamos los 
voluntarios y voluntarias, lo que nos obliga a forzar la capacidad de auto aprendizaje. 

(Enviado por Javier Falero a boletínradioguiniguada@gmail.com) 
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Actos Programados para la celebración de 
nuestro 35 Aniversario 

 Dentro de los actos programados para la celebración de 
nuestro XXXV Aniversario se ha gestionado con el Club La 
Provincia la celebración de un Acto Conmemorativo que 
consistirá en una Conferencia-Debate realizada por el 
Presidente de nuestra Asociación Cultural Guiniguada 
Comunicación, Manolo Concepción, acompañado por otros 
miembros de la Junta Directiva. Es importante recordar, 
entonces, que tenemos una cita el próximo día 23 de abril… 
Así que, anótalo en tu agenda… 
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
Este programa es de la Asociación Patio de las Culturas, que está 
ubicada en el Barrio de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria. 
Aborda la interculturalidad, creando conexiones entre las culturas 
del mundo y el entorno, mediante actividades diversas que son 
educativas, lúdicas y festivas, como encuentros musicales, 
gastronómicos, video proyecciones, etc. El programa de radio 
sirve como promoción y emisión de las mismas, y como 
intermediario y puente con la ciudadanía. Se trata de difundir los 
distintos Proyectos socio- Interculturales de Canarias y al 
movimiento social comunitario que potencie la convivencia entre culturas, emitiendo mesas redondas 
con participantes de diferentes culturas para hablar sobre: religión, gastronomía, música, sexualidad… 
También se difunden las músicas realizadas por las diferentes culturas que residen en las Islas, con 
entrevistas a los autores. El programa está conducido por nuestra compañera Yumy Díaz, y lo puedes 
escuchar todos los jueves de 20:00 a 21:00 horas, con distintos colaboradores y colaboradoras, que 
invita, en su hora de radio.

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