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Próximo, miércoles 27, desde las 08:00 hs., hasta el viernes 29 de marzo,
finalizando a las 22:00 hs., en los estudios de la radio, en calle Sabinosa, 8
(San Isidro-Granadilla de Abona)

Onda Nueva Tenerife y Dulce Meneses baten el record en
las ondas que tendrá un fin social a favor de Cruz Roja


Onda Nueva Tenerife reta sus propias fuerzas para entrar en la historia de la
radio con un record mundial: más de 60 horas de emisión ininterrumpida y de
puertas abiertas para promover una obra social a favor de las personas más
necesitadas que atiende Cruz Roja. Se dispondrá de un espacio para recoger
alimentos no perecederos.

Esta radio local ubicada en el sur de Tenerife quiere volar alto y pretende mantener los
micrófonos abiertos desde las 8 de la mañana del miércoles 27 hasta las 22 horas del viernes
29 de marzo. Con esta idea, Onda Nueva Tenerife aspira a superar la marca anterior
conseguida también por una radio española, Inforadio en la Universidad Complutense de
Madrid en marzo de 2011 con 60 horas de emisión ininterrumpida.
La comunicadora Dulce Meneses se colocará al frente de los micrófonos durante estas más de
60 horas sin dejar de hablar un minuto seguido y descansando 5 minutos cada hora. Pero el
sentido de este reto tiene un fin social porque las puertas de la emisora permanecerán abiertas
durante toda la emisión para recibir a toda la audiencia que quiera colaborar con una buena
causa. Mientras Meneses va entrevistando e hilando este programa radiofónico y recibiendo a
todo el que quiera participar de esta causa se dispondrá un espacio para recoger productos no
perecederos y colaborar con la obra social de CRUZ ROJA. Voluntarios de esta Institución
colaborarán con la asistencia médica a la locutora que permanecerá sin dormir durante este
tiempo y al frente del micrófono de esta pequeña radio con perspectiva amplia.
Dulce Meneses asegura que la causa lo merece porque todo lo que se recoja se destinará a la
asistencia social de los más desfavorecidos de la isla de Tenerife a través de Cruz Roja. El reto
es arriesgado pero confía en que no le fallen las fuerzas porque “al fin y al cabo la radio es mi
vida y la idea permite mejorar la vida de otros”. Durante las más de 60 horas, Meneses espera
que no falte nadie que pase por los estudios de Onda Nueva Tenerife para colaborar y utilizar
los micrófonos para configurar lo que esta emisora pretende ser “la voz del pueblo de Tenerife”.
Y es que según explica para la realización del proyecto, “esta emisora quiere jugar en la
primera división de la comunicación y de la cooperación” y en este sentido, asegura que
“aunque los miedos son muchos, las esperanzas son mayores”. Meneses invita a todos los
vecinos de esta Isla a formar parte de un proyecto por una causa justa y espera que el vacío
nunca ocupe los estudios de Onda Nueva Tenerife.

Para más información o entrevistas: Departamento de Comunicación de Cruz Roja: 922 28 29 24- Ext. 1662
Colabora con nosotros: 902 22 22 92/ www.cruzroja.es / www.cruzroja.tv / @CruzRojaProvTfe
Hazte socio / voluntario

