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EB5CWY 

 

 

Nació en 1927 y la afición a la radio le vino inducida por su sobrino político Joaquin 

Bensach EA5BCH sobre 1982. 

Carlos tenía mucha afición a la pesca con embarcación de recreo, pero la misma afición 

al mar le daba respeto por su peligrosidad. 

No quería salir a pescar sin tener comunicación con tierra.  

Estamos en unos que no existía la telefonía móvil, y la primera opción fue comunicarse 

con una emisora con alguien de tierra para tener respaldo en caso de necesidad o 

accidente. 

Es un ejemplo claro, de una de las utilidades de la radioafición. 

En primera instancia lo hizo en la banda ciudadana con una emisora como la que tenía 

su hermano Francisco Paricio EA5EXH. Un Palomar SSB500 como la de la siguiente foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta emisora y una antena vertical se comunicaba con su hermano Francisco Paricio 

Obiol, EA5EXH. 

Si el que entraba a la mar era Francisco, Carlos quedaba en tierra y si era Carlos el que 

entraba a la mar, Francisco le hacía la cobertura en tierra. 



Como vieron que el sistema era seguro, a principios de 1983, Francisco se examinó para 

obtener la licencia de clase EB obteniendo el aprobado y la licencia con indicativo 

EB5CWY. 

Con esta configuración de estación y su antena vertical GP de 5/8 de onda tenía 

aseguradas las comunicaciones con la barca casi al 100%. 

Siguió con la práctica de mantener las comunicaciones con su hermano Francisco, hasta 

que su mujer Amparo Safont Paricio se examinó y obtuvo el indicativo EC5BJC, de esta 

forma era ella quien les hacía la cobertura desde tierra, y los dos hermanos Francisco y 

Carlos podían navegar junto y con tranquilidad practicar el arte de la pesca. 

Tuvieron también comunicación por VHF ya que ambos hermanos disponían de licencia 

para emitir en esa frecuencia. 

Realizaban comunicados bien por medio de onda directa, o disponía de la opción del 

repetidor R4 del Monte Bartolo en Benicasim que daba una amplia cobertura. 

A los pocos años, cuando tuvieron acceso a la comunicación por telefonía ya dejaron la 

radio a un lado, aunque siempre les ha resultado una simpática afición. 

Carlos nos dejó para siempre en el año 2020. D.E.P 

 

 

 

 

 

Por Juan Luis Pla, EA5BM 

Noviembre 2022   

 


