
97.7 Radio es una emisora perteneciente al grupo 
Editorial Prensa Ibérica que emite para la ciudad de Va-
lencia y su área metropolitana. Su parrilla se caracteriza 
por la prevalencia de los programas musicales, basados 
habitualmente en peticiones del oyente, si bien también 
incluye espacios informativos de proximidad, magacines 
y programación deportiva. Surge de la compra de Inter-
valencia Radio por parte de un grupo de profesionales de 
la radio y la industria musical, con el radiofonista Enrique 
Ginés Martínez a la cabeza, quien ejerce hasta 2008 de 
director y presentador. Tras ser despedido de la COPE en 
1992, Ginés decide iniciar un nuevo proyecto radiofónico, 
proceso que desemboca en la adquisición de los derechos 
sobre la frecuencia de Intervalencia Radio y la puesta en 
marcha ese mismo año de 97.7 como radio independiente. 
Inicia sus emisiones el 7 de octubre de 1992, en unos 
estudios situados en la avenida del Cid para trasladarse 
enseguida al pasaje del Doctor Serra. Desde el principio, 
Ginés incorpora a la parrilla el programa Discomóder (Ra-
dio Castellar, 1961-1965; La Voz de Levante, 1965-1967; 
COPE, 1967-1992; 97.7 Radio, 1992-2011), un espacio 
musical que se despide de las ondas el 1 de octubre de 
2011 tras cumplir cincuenta años en antena, siempre 
presentado por el propio Ginés. Bajo el lema “Cuando se 
trabaja por y para Valencia, se nota”, 97.7 Radio contiene 
una programación de elaboración íntegramente propia, 
centrada en la música y el contacto directo con la au-
diencia, con programas como Música mientras trabajas 
(1992-) o Tu canción, tu recuerdo (1992-), basados en 
los mensajes, sugerencias y demandas musicales de los 
oyentes. Los espacios informativos se dirigen a la infor-
mación de servicios y de proximidad. En su primer año, 

la emisora multiplica por tres el número de trabajadores 
y la audiencia crece un setecientos por ciento. En 1996, 
el Estudio General de Medios sitúa a este medio local 
como líder de audiencia en la Comunidad Valenciana, con 
172.000 oyentes diarios de media. El 22 de febrero de 
2006 se produce la compra de 97.7 Radio por parte del 
grupo Editorial Prensa Ibérica, si bien Ginés se mantiene 
como director de la emisora, por lo que la programación 
y el estilo de la misma apenas varían. En octubre de 2007 
97.7 Radio comienza a emitir para todo el mundo a través 
de su página web. El desarrollo de las redes sociales ha 
sido fundamental para un medio que basa su éxito en la 
participación directa del oyente. En 2008 toma las riendas 
de la dirección Enrique Ginés Calvete, hijo del fundador 
de la emisora, que mantiene la misma fórmula de primar 
la música y, en segundo lugar, la información local, con 
cada vez más presencia de la actualidad deportiva de los 
equipos de fútbol de la ciudad de Valencia, especialmente 
del Valencia C.F. En mayo de 2011 97.7 Radio traslada sus 
estudios al edificio central de Editorial Prensa Ibérica en el 
polígono Vara de Quart, con el objetivo de compartir es-
pacio y sinergias con el resto de medios de comunicación 
valencianos del grupo. En 2012 esta estrategia da como 
resultado la designación de Francesc Piera como director 
de Levante Televisión y de 97.7 Radio, que se mantiene 
en el cargo hasta 2015, cuando Adrián Ivorra comienza a 
compatibilizar la dirección del canal de televisión Infor-
mación TV de Alicante con la de Levante TV y 97.7 Radio. 
97.7 Radio sigue siendo una de las emisoras comerciales 
más escuchadas en la ciudad de Valencia.
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