
Comienza a emitir con regularidad el 8 de diciembre 
de 1933 como EAJ-23. Su horario inicial fue de 12 a 14 
y de 19 a 20 horas entre semana, y los sábados y domin-
gos de 21:30 a 22:30 horas. Al principio sus contenidos son 
musicales. En las fiestas locales de 1933 se realiza la pri-
mera transmisión fuera de los estudios desde el “pabellón 
Phillips”. En esos momentos la emisora se sostiene gra-
cias a las cotizaciones de sus socios, que tienen derecho 
a participar en el Programa del radioyente. Este programa 
se compone de discos solicitados por los suscriptores de 
la emisora. Radio Gandia desempeña un importante papel 
durante la Guerra Civil, desde que el 18 de julio de 1936 
difunde la primera nota del Gobierno dirigida al país. En 
los primeros meses del conflicto intenta mantener su pro-
gramación habitual, aunque fue limitándose a radiar dis-
cos y leer partes oficiales y notas de socorro. El horario de 
emisión es el mismo, lo que permite a EAJ-23 mantener 
una elevada audiencia. En los años difíciles de la posguerra 
se encargan de las emisiones los locutores Isabelita Mahi-
ques, Juan Roig y Bernardino Lledó. Su programación está 
dedicada fundamentalmente a la música. Juan Climent ani-
ma las emisiones de Radio Gandia con la implantación del 
Disco dedicado, que, además de ser muy popular, supone 
un gran impulso económico para la emisora. En septiembre 
de 1952 ingresa en la Sociedad Española de Radiodifusión 
(SER) en calidad de emisora asociada, con un compromiso 
de emisión de doce horas semanales de cadena. Desde 
entonces los locutores de Radio Gandia, Juan Climent, 
Adelina Bataller, María Rosa Abad y Rosa Orquín, tienen 
que compartir su popularidad con voces de Radio Madrid. 
Las pruebas deportivas se transmiten en directo gracias 
a la habilidad técnica de Enrique Mengual y del carácter 
del locutor Sebastián Denia. La programación fallera tam-
bién ha tenido su protagonismo desde 1947 hasta nuestros 
días. Destacan también los programas benéficos de Miguel 

Zacarés, gracias al cual se logra fundar, en 1948, el Prevento-
rio Infantil Nuestra Señora del Amparo, programas como 
Sobremesa Nocturna, presentado por Rosa Orquín y Se-
bastián Denia, el concurso radiofónico cara al público Lo 
Mejor para el Mejor, con Pedro Hontanilla, El Radioteatro, 
con un cuadro de actores locales, o los programas infanti-
les presentados por Jaime Román, entre otros. El Domingo 
a las 11 fue el último de los programas cara al público 
realizado por Radio Gandia. El día 1 de mayo de 1981 
fue inaugurada la emisora de frecuencia modulada con 
programación independiente. Nombres como Sebastián 
Denia, Enrique Gracia, Carmelo García, Francisco Blasco, 
Miquel Àngel Picornell, Antonio Capó, Mila Rabal, Rafael 
Martínez, José Miguel Villar y Vicente Aunión destacan en 
su programación habitual con espacios como Radio des-
pertador, Top 96, Destino la noche o El gran musical. En 
1991 se inauguran los nuevos estudios de la Cadena SER 
y Los 40 Principales. Por sus micrófonos pasan destacados 
locutores como Ximo Rovira, Quino Iznardo, Santiago 
Monzó, Pascual Mansanet, José Joaquín Gorrita, Antonia 
González o Ivana Ludeña. Actualmente componen la emi-
sión de de Radio Gandia la componen los programas de 
Cadena SER en cadena y los espacios locales Hoy por Hoy 
Gandia Matinal, el magacín Hoy por Hoy con el espacio A 
quien corresponda y el informativo local. Los espacios SER 
Deportivos y el último tramo Hora 25 completan la pro-
gramación local. Los profesionales que forman la plantilla 
actual de Radio Gandia son Modesto Ferrer, Marina Vallés, 
Begoña del Prado, Puri Naya y Enrique Bodí en la redac-
ción, Miguel Ángel Rodríguez y Santi Roca en deportes, 
José Joaquín Gorrita en el departamento técnico y Paco 
Sanz como director.
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