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Nació en la posguerra con el primitivo nombre de Radio Burjassot, 

estación escuela nº 35 dependiente del Frente de 

Juventudes. En 1954 todas las emisoras escuela 

que existían en los diferentes puntos de España 

alrededor de unas 37, se organizaron y formaron 

la Cadena Azul de Radiodifusión (C.A.R.) y 

entonces es cuando cambia de nombre y pasa a 

llamarse Radio Juventud de Burjassot EFJ-35. 

 La Cadena Azul de Radiodifusión nació en 

1954 y dependía de la Secretaria General del 

Movimiento y con fuertes vínculos con el 

Sindicato Español Universitario (S.E.U.), que 

normalmente nombraban a los directores de 

las emisoras. Las emisoras que componían la 

“Cadena Azul” recibieron la consigna de 

encauzar las vocaciones y aptitudes 

radiofonistas de los españoles en diferentes 

especialidades, capacitándolos 

adecuadamente para crear con ello, en un 

futuro próximo, un verdadero cuerpo de 

radiofonistas al servicio de España.  

 

Fotografía cedida por Fernando Esteban 



 El concepto de cadena que se tiene actualmente es totalmente diferente 

al de la época, ya que su programación era totalmente local y diferentes las 

unas de las otras. 

Las primeras noticias que se tienen de una emisora en Burjassot, 

provienen de un Boletín Oficial del Municipio de Burjassot de mayo de 1953, 

cuya editorial reproducimos por su importancia hablándonos de sus objetivos, 

fines y siendo su principal protagonista el Frente de Juventudes Local. En el 

mismo boletín también aparece en Sesiones del Ayuntamiento de la Comisión 

Municipal Permanente, con fecha 4 de abril de 1953 donde se aprueba una 

Solicitud de apoyo económico pro Emisora del Frente de Juventudes.- El 

Secretario dio cuenta del escrito del Delegado Local del Frente de Juventudes 

explicando las gestiones llevadas a cabo para la instalación de una Emisora de 

onda normal en Burjasot, dependiente del Servicio de Radiodifusión del Frente 

de Juventudes, y solicitando un préstamo de 20.000.- pesetas para los gastos 

de adquisición de la citada Emisora…. 

 



 Radio Juventud de Burjassot, estaba ubicada en el Ayuntamiento en La 

Plaza de España nº1, (fachada principal, puerta lateral izquierda)  en la 

actualidad Plaça Emilio Castelar, 1. Tenía una oficina en Valencia en la 

Avenida Barón de Cárcer, 23. (Edificio Walkis). La emisora estaba obligada a 

conectarse con Radio Nacional de España para retrasmitir las noticias (“El 

parte”) a las 14,30 h. y a las 22:00 h. También había que pasar por la censura, 

toda la programación se llevaba a la Oficina de Información y Turismo que 

estaba situada en la calle La Paz, 17 y el censor Sr. Blasco tachaba en rojo 

todo aquello que no se podía emitir 

  En sus comienzos, la emisora obtenía el dinero necesario para su 

subsistencia de diversas formas: 

Se financiaba con la publicidad de algunos comercios de la localidad, 

con las cuotas de los socios-abonados y sobre todo con lo que se recaudaba 

de los discos dedicados (2 Pts.?). Los socio-abonados se beneficiaban de 

sorteos de entradas de cine y regalos de los comercios de Burjassot, también 

tenían algunas dedicatorias de discos gratis todos los meses. 

 

Equipo Directivo: de 

izquierda a derecha Ismael 

Barceló; Agustín Esteban; 

José Mª Llavata; Manuel 

Bordes; Martínez Cambres 

Fotografía cedida por 

Fernando Esteban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS PROGRAMAS MAS ESCUCHADOS Y DE MAYOR ÉXITO 

 

 

 

 

 

Discofilia: Programa musical cuyo director y guionista fue Juan Fernando 

Gamez, era el típico programa de los llamados de “música moderna”. Estos 

programas fueron fundamentales para que la juventud empezara a escuchar, 

conocer e imitar lo que se escuchaba más allá de nuestras fronteras: Blues; 

Soul, Jazz, Swing, Rockanroll y a los interpretes del momento Elvis Presley; 

Boby Darín, Ray Charles, Chuk Berry, Areta Franklin, Clif Richard, Shadows 

etc… 

Juvenil Disco: Otro programa musical cuyo guionista y director fue Rafael Albi 

Plá; los locutores de este programa fueron Pedro Marquez y Santi Blanco y en 

control de sonido Paco Osca. 

Discos Dedicados: Este 

programa era el de mas 

popular y en gran parte la 

recaudación de las 

dedicatorias  subvencionaba 

parte de los gastos de la 

emisora. Las dedicatorias 

solían hacerse para 

conmemorar los aniversarios 

boda, comunión, nacimiento 

etc… 

Agustín Esteban en el control. Fotografía cedida por Fernando 
Esteban 



Deportes: D.Rogelio 

Gisbert Candela, cronista 

oficial del Burjassot C.F. 

Hacia los comentarios de 

los partidos de fútbol y de la 

vida deportiva de Burjassot. 

 Obras de Teatro: Las 

obras de teatro estaban 

interpretadas por los propios 

locutores de la emisora y entre ellos debemos de destacar a Pilar González por 

la buena interpretación que hacia de las obras. 

Música de Zarzuela: Todos los días después de “El parte” de las 14:30 horas, 

podíamos escuchar las grandes voces de la época tales como Alfredo Kraus, 

Marcos Redondo, Victoria de los Angeles…. 

Concursos Infantiles: Los concursos infantiles se solían hacer en la puerta de 

la emisora, se entregaban premios que consistían en tebeos, libros infantiles y 

juguetes. También había un programa infantil llamado la Ballena Alegre que se 

grababa en Madrid (enlatado) 

Noticias Locales: Programa dónde se daba toda clase de información y 

noticias acontecidas en 

Burjassot. 

Hay que hacer una 

especial mención a la 

organización del concurso 

LOS TRIUNFADORES, por 

parte de Radio Juventud. El 

mencionado concurso se 

realizó en el Cine Tivoli durante los años 1959 – 1960, el éxito fue apoteósico 

pues los llenos en el cine eran totales y tuvieron una gran repercusión en 

Valencia y comarca. Eran los principios de la Música Moderna que tenía gran 

José Esteban en el control. Fotografía cedida por Fernando 
Esteban 



aceptación entre los jóvenes, recuerdo algunos cantantes que pasaron por el 

concurso como BOBY ASTRO, que interpretaba magníficamente la canción  

Only You acompañándose de la guitarra; NORBERTO Y SU RITMO, con sus 

pasos a lo Chuk Berry; ABEL CARABALLO, estudiante de Ingeniera Agrícola 

en “La Granja”, cubano y con una voz muy potente. 

 Los presentadores de este concurso fueron el inolvidable José de San 

Miguel y Pedro Márquez. 

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL QUE TRABAJABA Y COLABORABA EN 

RADIO JUVENTUD DE BURJASSOT. 

 Equipo Directivo: Director: José Mª  Llavata; Jefe de emisiones: 

Agustín Esteban; Jefe de programas: Manuel Bordes; Administrador: 

Ismael Barceló; Directivo: Martínez Cambres 

 Jefes de emisiones: Agustín Esteban; José Esteban 

 Locutoras: Mª Fernanda Martínez; Isabel Gay; Pilar González; Pepa 

Mañez; Santi Blanco; Carmina 

 Locutores: José de San Miguel; Miguel Saez; Pedro Marquez; Mateo 

Aleixos; Paco González; Rafael Albi Pla 

 Control de sonido: Agustín Gombau; Ricardo Martí; José Guigó 
Ridaura; José Lloret; Paco Alcañiz; Salvador Enguidanos; Francisco 
Osca Blat. 

 Técnico de sonido y transmisión: Sr. Lucia 

 Escribían y colaboraban: María Ángeles Arazo; Blanca Bertomeu; 
Rafael Brines; Antonio Sánchez Lleonart (Tono); Juan Gomar (Fue 
director de la emisora); Rogelio Gisbert Candela (Deporte); Juan 
Fernando Gamez (Discofilia); Rafael Albi Pla (juvenil disco), Angel 
Gimenez Torres 

 Oficinistas: Mara Consuelo Martí; Fina Martínez; Marí Llavata; Rosita 
 

FOTOGRAFIA COMIDA DE 

HERMANDAD 

TRABAJADORES DE LA 

EMISORA: De izquierda a 

derecha, rodeando la mesa: 

Enrique Martínez, Pepa 

Máñez, José Guigó, Carmina, 

Pepita Merenciano, Lolita 

(esposa de José de 

Sanmiguel), José de 

Sanmiguel, Santi Blanco, 

Carlos, Amparo Pelufo y 

Ricardo Martí. Perdonen el 

olvido del nombre o apellido 

de alguna persona, son 

muchos los años 

transcurridos.  Fotografía cedida por Lola Sanmiguel.                    



 El cierre de la emisora llegó a causa de una orden promulgada por el 

Ministerio de Información y Turismo (Fraga Iribarne), mediante la cual se 

regulaban las emisoras y que fue publicada en B.O.E. el día 4  de enero de 

1965. La emisora de Burjassot dejó de emitir un día del mes de julio de 1965. 

 

EL INOLVIDABLE LOCUTOR DE RADIO JUVENTUD DE BURJASSOT 

JOSÉ DE SAN MIGUEL 

 

 Nació en Burjassot (Valencia), el 8 de febrero de 1922, en el seno de 

una familia humilde. Era el mayor de cuatro 

hermanos, sus padres debido a su situación 

económica no pudieron darle estudios, pero 

él con mucho tesón y sacrificio logro 

sacarse el bachillerato.  

 Su primer trabajo fue en las oficinas 

de Mijares que luego pasaría a llamarse 

Hidroeléctrica, más tarde encontró trabajo 

en la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles 

de Valencia (C.T.F.V.) que con el tiempo 

llegó a ser Jefe de Estación de la conocida 

estación de Valencia Puente de Madera. 

 Al poco tiempo de morir su padre se 

casó con Lolita la novia de toda la vida, 

fruto de ese matrimonio fue sus tres hijos, el 

primero un chico que murió al poco de 

nacer y dos hijas María Dolores y María 

José. 

 A mediados de los años 50, empezó en la radio compaginándolo con su 

trabajo en el ferrocarril. 

 Hay fechas que quedan grabadas para siempre, y el 14 de octubre de 

1957 es una de ellas la gran riada de Valencia (La riua). José de Sanmiguel 

inició una campaña en la emisora para recoger ropas, alimentos, velas, 

medicinas… tuvo un éxito extraordinario y la solidaridad del pueblo de 

Burjassot fue muy grande. 

 Su trabajo en la emisora de radio tuvo muchas facetas, tales como 

locutor, realizador, guionista etc… Como guionista tuvo muchos problemas 

pues la censura le anulaba muchos de ellos. 



 Su obsesión por la radio lo llevo a tener una fama muy grande y no 

había inauguración o acontecimiento que no participara o fuera invitado. 

Conoció a fondo el mundo del fútbol, el ciclismo y el de los toros. 

 Se puede decir que trabajó hasta el final de sus días, con 82 años fue a 

la vuelta ciclista a Murcia dónde le iban hacer un homenaje por su trayectoria 

en favor del ciclismo, pero esa misma noche en el hotel le cogió un infarto y lo 

trasladaron a Valencia y a las cuarenta y ocho horas falleció. 

 


