ENRIC VALOR BENAVENT
Enric Valor Benavent (Quatretonda, 1890-1981). Estudió Derecho en la Universitat de
Valencia, aunque desde su juventud manifestó interés por actividades tan diversas como
la fotografía, la música, la esgrima o el mundo de las telecomunicaciones. Tuvo un
papel fundamental en la instalación de Unión Radio en Valencia (1930-1931), emisora
que se hacía eco de la actualidad invitando a sus estudios a personajes de la política, el
espectáculo y la cultura y de la que fue su director hasta 1937, en que fue detenido y
encarcelado acusado de proteger en la emisora a personas de derecha perseguidas y por
colaboración con el espionaje franquista. En 1940, Enric Valor recuperó la dirección de
la emisora. A pesar de su rehabilitación política y de sus excelentes relaciones con la
jerarquía eclesiástica, en 1946 fue acusado de connivencia con una emisora que
realizaba labores de oposición antifranquista desde el exterior y de poseer armas en la
emisora. Fue cesado como director y sufrió un nuevo proceso de depuración del que fue
absuelto, si bien ya no fue repuesto en el lugar de director. A pesar de ello, continuó
siendo el alma de la emisora hasta su jubilación en 1968.
Su fondo, constituido por cerca de 2.500 documentos, fue donado a la Biblioteca
Valenciana por su nieta Elena Valor Fenollosa en 2015. Entre la documentación de tipo
personal destaca la correspondencia para promover la creación de una radio en la
ciudad de Valencia y la mantenida con su mujer, Rosario Salinero, y su hija, Elena
María Valor, durante su estancia en la cárcel modelo de Barcelona y de Sant Feliu
(1937-1939). La documentación profesional está relacionada con Radio Valencia; en
ella destacan las fotografías empleadas para la publicación de la Revista Radio Valencia
(1933-1936) donde aparecen personajes de la política, la cultura y la escena de los años
30 del siglo XX.

