
En 1924, Salvador Miquel Lluch abre en Ontinyent un 
establecimiento de venta y reparación de aparatos recep-
tores, Radio Miquel, situado en el número 1 de la calle Arzo-
bispo Segrià. Su temprana afición a la radiodifusión le lleva 
a fabricar equipos por sus propios medios, a la vez que es 
distribuidor oficial de Philips. Así, se decide a montar a 
título experimental una pequeña emisora, fabricada por 
él mismo, a la que denomina Radio Miquel Onteniente. La 
explotación experimental de la emisora da resultados po-
sitivos y esto lo motiva para solicitar una concesión oficial. 
Las emisiones empiezan en noviembre de 1931, antes de 
que llegase la concesión oficial –primero en pruebas, en 
noviembre de 1932, y un año más tarde con carácter de-
finitivo–. La frecuencia adjudicada es de 760 kilociclos y 
la denominación definitiva EAJ-30 Radio Onteniente. Res-
pecto a los contenidos, las emisiones constaban de dos 
bloques. El primero, de una hora, se iniciaba a las 14:00 
con el himno de Ontinyent, información meteorológica, 
de abastos y discos variados. El segundo bloque, de 22:00 
a 23:30, repetía el esquema anterior y añadía un informa-
tivo con noticias de prensa. Los lunes había un espacio 
dedicado al cine. Las tarifas publicitarias se adaptaban 
según la naturaleza y duración del anuncio, incluyéndose 
el patrocinio de espacios y la transmisión o retransmisión 
de acontecimientos a solicitud del anunciante. En 1974, 
el mismo Salvador Miquel Lluch solicita, como director y 
propietario de la emisora, la inscripción en el registro de 
empresas de radiodifusión. En ese momento, Radio Onte-
niente está asociada a la cadena Radio Intercontinental, 
mediante un contrato que solo afecta a las inserciones 
publicitarias y no a la programación. Emite un total de 
nueve horas diarias, entre las 10:00 y las 16:00 y entre las 
20:00 y las 23:00. Continúa con el viejo equipo técnico 
de la marca Mikel, construido por el propio concesionario, 
Salvador Miquel, con la aportación del ingeniero de tele-
comunicaciones Antonio Sagrario Rocafort; un modelo de 
onda media de 1.000 W, al que se había añadido, en 1964, 
un emisor de FM de 250 W. La frecuencia de su OM era de 
1.602 khz y la de su FM de 97,2 mhz. La emisora cruza la 

transición a la democracia inscrita todavía en su asocia-
ción con la cadena Radio Intercontinental. En términos de 
programación, esta asociación no comportaba compro-
miso. En onda media, durante el final de la década de los 
setenta y en la década de los ochenta, Radio Onteniente 
conecta sistemáticamente, aunque ya no existe la obliga-
ción, con Radio Nacional de España para ofrecer la cober-
tura informativa, disponiendo de una serie de programas 
propios, de corte musical y de participación, así como con 
un informativo comarcal, Cobertura. En FM, la programa-
ción musical se complementa con la participación y las 
revistas, especialmente dedicadas a los jóvenes –Humor y 
pasatiempos, Sección juvenil–, a las mujeres –Fémina– o a 
los mayores –Historias de ayer, Personajes, recuerdos y fes-
tejos–. Salvador Miquel fallece en 1982 y la emisora pasa 
a sus herederos, quienes, ese mismo año, constituyen Radio 
Onteniente S.L. con un capital de un millón de pesetas. A 
mediados de la década de los ochenta, Radio Onteniente 
inicia negociaciones con las cadenas existentes en España, 
contemplando la posibilidad de asociarse a alguna de ellas. 
El acuerdo se produce finalmente con la Cadena SER, en 
1987. La FM pasa a 95,3 mhz y se inscribe en la radio-
fórmula Los 40 Principales, mientras mantiene su OM en 
programación convencional.
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