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Julio Martínez y Emilio Sahuquillo en la Cumbre de 
Calicanto en Torrente-Valencia-España (5/2003). 

Club S500 
 

 

1.- Editorial 
Este mes ha visto la luz la primera 

publicación del Club Diexista S500. Una idea 
propuesta por Julio Martínez y que llegó a 
gestarse en poco tiempo. El sugerente nombre de 
S500 viene originado por el primer aparato 
receptor con el que hemos realizado la mayoría 
de nuestras primeras escuchas: el Grundig 
Satellit 500. 

 
Las expectativas de la 

publicación que tienes en tus 
manos no son tan impresionantes 
como se pudiera esperar; al 
contrario, lo único que 
modestamente deseamos con la 
misma es dar cabida a todo lo 
realizado por sus miembros a lo 
largo del año con objeto de 
informar y de servir de memoria a 
todas las apasionantes aventuras 
y descubrimientos que supone la 
escucha de la onda corta en sus dos vertientes: 
los radioaficionados y las emisoras de 
radiodifusión. 

 
A pesar de estos dos objetivos de 

escucha, el nacimiento del club 
(en abril de 2003) tuvo desde el 
principio una base principal en la 
que se apoyaba. Esta idea de 
creación no era otra que la de 
intentar construir un marco donde 
pudiéramos exponer y llevar a 
cabo las ideas que sus miembros 
tenían y que de forma individual 
era difícil que se realizaran. 

 
Este intento de dar salida 

a las inquietudes de sus miembros 
resultó desde el principio un 
destino muy grande para lo que es 
un club con dos miembros, pues la 
falta de tiempo nos restó 
capacidad de reacción frente a 
todo lo que día a día queríamos 
llevar a la práctica. Comenzamos 
por la escucha de emisoras 
europeas, radioaficionados de 
la banda de 40 metros…, ya 
llegamos al diexismo de la 
onda media, y como no, intentando la FM. El 
próximo destino: emisoras de TV!!! 

 

Esperamos que el pequeño boletín que te 
hemos hecho llegar sea de tu agrado, y aunque 
no muy extenso, te parezca lo suficientemente 
entretenido para servirte de estímulo que ayude a 
mantener, si no ampliar, tu afición por la escucha 
del insólito mundo en la Onda Corta. 
 

2.- Comentario Invitado 
Todo comenzó un día en 1988, 

escuchando la onda media en 
horas nocturnas. Durante las horas 
de sol apenas se sintonizan las 
cuatro emisoras locales, pero 
apenas se oculta éste y llega la 
oscuridad, el dial se transforma y 
con solo mover levemente el mando 
encontramos una multitud de 
emisoras prácticamente 
superpuestas. 

 
 Pues bien, en estas 
circunstancias me encontraba 

tratando de sintonizar emisoras lejanas, no 
importaba en que idioma, cuando de repente, con 
un nivel muy bajo, prácticamente inaudible, 
escucho una estación en español y con acento 
extranjero. El interés agudiza los sentidos, la 

señal va y viene, apenas sí se 
escuchan palabras sueltas, pero 
de súbito el corazón se acelera, 
"Aquí Radio Moscú" se oyó 
claramente, ¿cómo es posible?, 
¿con un receptor de apenas 10 € 
y con únicamente AM y FM, estoy 
sintonizando una emisora que 
está al otro lado del mundo?. La 
emoción sentida en esta primera 
escucha a larga distancia es difícil 
de expresar con palabras. 
 
 De este primer, y 
elemental, receptor pasamos al 
primer sintonizador multibanda de 
onda corta de 40 €. Al ampliar las 
frecuencias de recepción a las 
ondas cortas (zona diexista por 
excelencia), se abre un mundo de 

posibilidades cada vez 
mayor. Con este receptor 
sintonizaba de manera 

regular la Voz de Alemania (Deutsche Welle), 
incluso emitían un curso de alemán radiofónico 
cuyos libros aún conservo. Desgraciadamente ya 
no emiten en español. 
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 Pero como el gusano de la radio ha 
anidado profundamente aún queremos más y el 
11 de junio de 1990 adquirimos, después de 
mucho meditarlo, y por la desorbitante suma, para 
la época, de 330 €, el 
excepcional receptor digital 
Grundig Satellit 500, cuyas 
prestaciones han superado 
ampliamente las expectativas en 
él depositadas. 
 
 Después de un 
paréntesis en la actividad 
diexista, la retomo nuevamente 
después de que mi amigo Emilio 
Sahuquillo se contagiara del 
interés por las ondas hertzianas, 
y ha dado lugar ha que formemos 
el club, cuyo boletín está en tus 
manos. 
 
 Emilio también comenzó 
su afición por la radio de manera 
temprana, con un walki efectuó 
sus primeros pinitos en la banda 
ciudadana (CB), aunque de 
manera muy limitada, pues con este primer 
receptor únicamente sintonizaba un canal (27125 
KHz, canal 14). Posteriormente (1989) adquiere 
un receptor con onda corta (SANYO MW717K), 
aún no es consciente de las posibilidades que 
tiene en sus manos, pero en agosto de 2002 
conversando de manera casual expuse a Emilio 
mis experiencias como DX y ¡Eureka!, por 
primera vez, alguien no me mira como un 
extraterrestre cuando le comento mi afición por 
las emisoras lejanas, sino que muy al contrario 
muestra un gran interés. Su primera escucha DX 
es de Radio Bulgaria, en diciembre de 2002, y 
primera QSL, en enero 2003, de Radio Praga. 
 
 Como la afición por las ondas es un 
veneno que se introduce (para quien lo pilla) muy 
profundamente, mi amigo Emilio también comete 
su locura particular y en mayo de 2003 adquiere, 
por la nada desdeñable suma de 200 €, su propio 
receptor digital, un magnífico y moderno Sangean 
ATS909. 
 
 Y en esas estamos ahora, intentando ir 
progresivamente un poco más allá, siempre con 
proyectos en mente: automatización de escuchas, 
salidas DX a la montaña, DX televisión..., en fin 
que esperamos no aburrirnos en este nuevo 
periodo que iniciamos. 
 

Con la intención de que haya sido amena 
la lectura, nos encontraremos en el próximo 
boletín. 
 

Julio Martínez 

3.- Las Escuchas 
 Resumir en este pequeño espacio las 
escuchas realizadas a lo largo de un año es una 
cosa imposible de transcribir. No obstante verás 

aquí reseñadas una pequeña 
muestra de las actividades más 
importantes y curiosas que 
hemos conseguido resumir. 
 
 Onda Corta: 
El 30 de junio finalizaban las 
emisiones de Radio Austria 
Internacional (ROI) en 
español. Sin embargo el 
viernes 27 de junio el 
tradicional programa a las 
21,30 horas UTC para Europa 
fue interrumpido "por 
problemas técnicos" y 
sustituido por una 
programación especial ¡¡en 
alemán!!. El domingo 29 de 
junio (el día 30 ya no hicieron 
programación en español) se 
puso en antena el buzón de la 
despedida, un programa de 30 

años de antigüedad que ha sido escuchado por 
múltiples generaciones de oyentes. El programa 
fue especialmente emotivo y sirvió para darnos 
cuenta de que oyentes y locutores forman una 
gran familia. Entre todos debemos conseguir que 
ninguna emisora en castellano pueda llevar el 
camino de Radio Austria Internacional. Si deseas 
escuchar el último programa de la ROI lo tienes 
en la siguiente dirección: 
http://www.upv.es/~csahuqui/julio/s500/290603.mp3 
 

 
Aún así tenemos buenas noticias. La ROI 

promete que a partir del 1 de enero de 2004 
reanudará las emisiones en español con un 
boletín de noticias de 5 minutos diarios. Es muy 
poco, pero las cartas de protesta enviadas a la 
redacción los últimos meses han hecho rectificar 
a la dirección, aunque sea de manera leve. 
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Reproducción del cuaderno diexista de Julio Martínez Juan con 
anotaciones de la época (1990). 

¡¡Ya tenemos nueva emisora en español!! 
Austria cerró, pero afortunadamente podemos 
disfrutar de la nueva programación de Radio 
Eslovaquia 
Internacional. El 30 de 
marzo inició sus 
emisiones de forma 
regular con 
programación variada y 
muy interesante 
(economía, cultura, 
noticias, música...). 
Desde aquí os pedimos 
que escuchéis sus 
programas y mandéis 
vuestros informes y 
cartas de apoyo a ésta 
emisora que comienza. 
 
 Seguimos 
intentando hacernos con 
la emisora pirata R45, 
que dice emitir desde 
Valencia (6990-6995 
KHz a las 20,30 UTC), 
pero a pesar de seguirla 
durante semanas no fue 
posible. ¡¡Sin señales de 
vida!!. 
 

Tampoco hemos 
conseguido sintonizar 
Radio La Habana ni 
Radio Martí, aunque 
estas dos últimas es más 
lógico porque emiten para Sudamérica. Sin 
embargo Radio Netherland que emite para el 
Caribe sí ha podido ser escuchada. 

 
Onda Media. 

Las posibilidades de la Onda Media no suelen ser 
muy exploradas por el aficionado diexista. Sin 
embargo no deberíamos caer en este error. En 
España la escucha de la Onda Media nos ofrece 
un sinfín de alternativas, sobre todo en horario 

nocturno, claro está. A 
este respecto hemos 
conseguido sintonizar 
emisoras de 
Comunidades Autónomas 
próximas e incluso 
lejanas a nuestra 
localidad. Como ejemplo 
podemos citar: Onda 
Cero de las Palmas 
(1008 KHz), Cope 
Ibiza-Formentera (837 
KHz), y mención especial 
para RNE-R1 Murcia que 
nos envió de forma rápida 

la confirmación QSL. También conseguimos 
sintonizar en Onda Media ¡¡La RAI!! con 

emisiones en italiano, y estamos intentando las 
emisoras Vascas con emisiones en Euskera. 
 

 Los diexistas 
de onda media de este 
país podemos 
encontrar también 
actividades específicas 
que fomentan esta 
escucha. RNE5-La 
Rioja tiene la 
amabilidad de entregar 
(?) un diploma-tarjeta a 
los oyentes que les 
envían informe de 
recepción. 
 

4.- Nuestros 
amigos 
 Una grata 
sorpresa hemos tenido 
en éste periodo: Los 
amigos de nuestro 
Club aumentan sin 
parar. Ya mantenemos 
correspondencia con 
amigos/as diexistas de 
Cuba. ¿Como ha sido 
posible? Muy fácil. El 
día 6 de junio de 2003 
fue sintonizada la 
emisora la Voz de los 
Andes (HCJB) y le fue 

enviado un informe de recepción y datos del Club. 
Pues bien, pusieron en antena las señas e 
información nuestra y los amables amigos de 
Cuba que nos sintonizaron se pusieron en 
contacto con nosotros. Prometemos contestar, 
aunque nos cueste un poco (la falta de tiempo es 
siempre la excusa adecuada, aunque no 
justificable). ¡¡Nos enmendaremos!! 
 
 Queremos dar las gracias, sin duda, a la 
Voz de los Andes  por permitir que se amplíe 
nuestro círculo de amigos; y como no a todos 
aquellos que nos han escrito desde Cuba: Jesús 
Rolando (San Hipólito-Matanzas), Josefina 
Gordón y Gisela Verones (Caimanera) Dania 
Corrales (Santa Rita-Granma), Yailin Velázquez 
(El Cornito-Las Tunas), Dairán Alemán 
(Villaclara). 
 

5.- Programación especial 
 Aquí puedes consultar las emisoras que 
podemos denominar raras o curiosas por su 
forma de emitir o por su programación. 
Esperamos que te sea de utilidad. 
 

Radio Polonia Internacional 



Club S500 (I11) agosto 2003 Página 4 de 4 

Emisiones en esperanto de 16,00 a 16,25 UTC en 
los  7270 KHz, y de 19,00 a 19,25 UTC en los 
7285 KHz. 
 

Radio Nacional de España R1-REE 
Emisor de 600 KW situado en Arganda del Rey 
(Madrid) realiza emisiones de propagación 
ionosférica en funcionamiento únicamente 
nocturno (1359 KHz de la Onda Media), y 
generalmente los sábados y domingos. 
Responden al informe de recepción con tarjeta 
QSL en la siguiente dirección postal: Casa de la 
Radio, Prado del Rey, 28023-Madrid (España). 
 

La RAI Internacional 
Ha sacado en febrero de 2003 cuatro nuevas 
tarjetas QSL con vistas de los volcanes italianos: 
- Etna (Sicilia) vista nocturna. 
- Vesubio (Nápoles) vista aérea. 
- Etromboli (Sur de Italia) erupción. 
- Vulcano (Sur de Italia) cráter. 
 

KOL Israel 
Emisiones en "ladino" de 10,25 a 10,40 UTC en 
15655 KHz para el Mediterráneo. Conseguimos 
sintonizar estas emisiones el 18 de mayo de 2003 
con SINFO=34334. 
 

6.- ¿Sabías qué...? 
 Radio Berlín Internacional (La emisora 
oficial exterior de la antigua República 
Democrática Alemana) cesó de emitir (incluyendo 
en el idioma español) el día 3 de septiembre de 
1990, siendo absorbida por la Deutsche Welle 
(emisora oficial de la RFA) con ocasión de la 
caída del muro de Berlín. 
 
 Radio Austria Internacional anunció 
(2-ago-1991) que Radio Budapest dejaría de 
emitir en los idiomas: español, italiano y turco. Sin 
embargo en la actualidad disfrutamos de su 
programación en español, por ejemplo, a las 
21,30 UTC en las frecuencias de 6025 KHz. y 
11685 KHz. 
 

Radio Tirana poseía el transmisor más 
potente de toda Europa durante la guerra fría 
como elemento propagandístico, consiguiéndose 
a menudo SINFOs con valores 5. En la actualidad 
sus emisiones se han visto reducidas 
considerablemente, no emitiendo en español. 

 
Radio Praga fue sitiada el 21 de agosto 

de 1968 con motivo de la invasión Rusa en la 
denominada primavera de Praga, no dejando de 
emitir, haciéndolo desde lugares desconocidos 
por las tropas ocupantes. 
 
 Alrededor del año 1988 se captaban en 
España mediante la Onda Media nocturna (1,00 
UTC) la Voz de la Resistencia Chilena con 
emisiones desde Argel hacia Chile, con noticias y 

comentarios sobre la situación política en ese 
país. 
 
 Durante la dictadura Franquista en 
España emitía Radio España Independiente, 
tambien conocida en el interior con el romántico 
nombre de la Pirenaica, pues se suponía que 
emitía desde los Pirineos, rememorando la 
tradición guerrillera que hubo durante los años 50 
en esas cumbres nevadas. Sin embargo la 
emisora realizaba sus programas en contra del 
régimen desde Bucarest en Rumanía. 
 

 
Emilio Sahuquillo Dobón, csahuqui@bvg.upv.es 
Julio Martínez Juan, juliomaju@hotmail.com 
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