
CONTRA EL CIERRE Y LA ARBITRARIA MULTA A 
RADIO SAN BORONDÓN.  

EN APOYO AL CENTRO DE LA CULTURA POPULAR 
CANARIA/SAN BORONDON

EL GOBIERNO CANARIO, DE COALICIÓN 
CANARIA  Y PSOE, HA DECIDIDO 

EXTERMINAR A RADIO SAN BORONDÓN Y AL 
CENTRO DE LA CULTURA POPULAR CANARIA

EL GOBIERNO CANARIO QUIERE ACABAR CON LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN  

HAN ELEGIDO A DEDO A RADIO SAN BORONDÓN 
-DE ENTRE MÁS DE CIEN RADIOS- PARA 

MULTARLA CON 100.001 € Y CERRAR  
LA EMISIÓN EN GRAN CANARIA  

¿POR QUÉ?  

1. Radio  San Borondón está  emitiendo en  frecuencias  donde no  molesta a 
otras emisoras

2. Radio San Borondón está emitiendo de la misma man era que más de un 
centenar de radios, a las que el Gobierno no “ha to cado”

3. Se han negado a explicarnos  cuáles son los crite rios objetivos por los que 
han elegido a Radio San Borondón 

4. Han  hecho  caso  omiso  a  todos  los  grupos  políticos  del  Parlamento  de 
Canarias, que le pidieron en Comisión parar la sanc ión hasta que los pleitos 
sobre la adjudicación de las 155 emisoras hayan cul minado.

5. El propio concurso de frecuencias está plagado de  irregularidades y los 5 
miembros de la Mesa de Evaluación fueron imputados por presunto delito 
de tráfico de influencias

6. De las 155 frecuencias a concurso, el Gobierno “r egaló” la mayor parte a 
conocidos empresarios del cemento, amigos del poder , que luego se han 
dedicado a venderlas -de manera ilegal  según las ba ses del concurso- a 
emisoras que no obtuvieron frecuencias 

7. Además, el Gobierno Canario viene castigando desde hace años al Centro 
de  la  Cultura,  negándose  a  abonarle  subvenciones  co ncedidas  a  esta 
entidad, aunque están justificadas, incluso la Cons ejera Milagros Luis Brito 
llegó a mentir en el Parlamento al respecto.  



¿CUÁL ES LA VERDAD?
Radio San Borondón :

• Promueve  la  libertad  de  expresión,  el  derecho  a  la 
información,  el pluralismo político, social y cult ural...

• Es Libre e Independiente 
• Da voz  a  colectivos  y  personas  a  quienes  otros  medi os 

cierran sus puertas 
• Permite  que  se  expresan  diariamente  con  total  liber tad, 

todas las voces plurales y críticas
• Por todo ello resulta molesta al Poder 
• Es  una  de  las  emisoras  que  más  audiencia  tiene  en 

Canarias
• No se deja comprar

NO AL CIERRE DE RADIO SAN BORONDÓN
NO A LA ARBITRARIA MULTA DE 100.001 €  

¿COMO PUEDES AYUDAR?

1. Necesitamos urgentemente tu apoyo  
2. Si el Gobierno ejecuta la sanción en este mes de marzo (como hay muchas 

posibilidades  de  que lo  haga)  Radio  San Borondón y  el  CCPC se  verán 
irremediablemente abocados al cierre

3. Puedes  hacer  una  aportación  económica ,  bien  dirigiéndote 
personalmente  a  la  sede  en  La  Laguna  (C/  Daute,  esq uina  C/  Cruz  de 
Candelaria) o haciendo un ingreso  en la Cuenta 210 0.6725.12.220110003492 

4. Firmando el Manifiesto de apoyo a RADIO SAN BORON DÓN y recogiendo 
firmas entre tus vecinos y conocidos 

5. Sumándote a las movilizaciones que se realicen 
6. Escribiendo artículos, cartas, etc. y divulgándol os por todos los medios

Por la libertad de prensa en Canarias 
Defendamos la cultura 

Ser cultos para ser libres

 Más información: www.noalcierrersb.info    Teléfon o : 902 451 461 






