
Izq. Imagen de un walkie talkie de VHF de la época similar al que tuvo Santiago Traver EB5FAY. 

Dcha. Imagen de una antena vertical colineal GP para la banda de VHF similar a la que instaló Santiago Traver EB5FAY en 1984 

Santiago Traver Cabrera (1934 – 2015) 

EB5FAY 

 

Nació en 1934 y se aficionó a la radioafición por mimetismo con su hijo Santiago Traver 

Bonillo EC5ATN. 

Estas cosas suelen ser al contrario, son los padres los que inculcan las aficiones a los 

hijos, pero en esta ocasión sucedió al revés. Fue la afición que tenía su hijo a la radio, la 

que le atrajo y le llevó a explorar el mundo de las ondas, en este caso desde la VHF. 

Su hijo Santiago practicaba la radioafición en la banda ciudadana y en HF con los 

indicativos “Llanero Solitario” y EC5ATN, pero Santiago Traver Cabrera eligió otra 

modalidad de entre las muchas que tiene esta afición. 

Fue curioso, pero real, Santiago Traver Cabrera se examinó para obtener la licencia de 

radioaficionado de clase EB en el año 1984, casi dos años después de que su hijo 

falleciera en trágico accidente de tráfico. Puede que esta fuera la manera de 

rememorarle. 

El indicativo que le concedieron fue EB5FAY, y la instalación de equipos y antenas fue 

simple. 

Una antena colineal y una emisora walkie talkie, parecidas a las que mostramos en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen de la QSL de la estación especial ED3FAR celebrando el XXIV aniversario de la Fira Agricola i Ramadera d’Amposta. 

Comunicado realizado por Santiago Traver EB5FAY el 9 de diciembre de 1984 a las 19:42 horas GMT 

Santiago vivía en lugar muy despejado para la radio y la situación de las antenas, con 

mucho espacio libre para su instalación. 

Aunque parezca una instalación muy simple, que lo es, la magia de las ondas permite 

realizar comunicados a distancias que son impensables con unos medios tan simples. 

Santiago Traver EB5FAY con estos medios y poca potencia, contactó con las ciudades de 

Amposta (Tarragona) y Tarragona capital, tal y como demuestran las tarjetas QSL 

recibidas confirmando aquellos comunicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para establecer estas comunicaciones que superan los 100 km en línea recta, Santiago 

tuvo dos opciones para realizarlas.  

La primera y más fácil hubiera sido conectar a través del repetidor R4 que está instalado 

en el Monte Bartolo de Benicasim. Con sus más de 800 metros de altura da una 

cobertura muy importante y posibilita ese comunicado. 

Anverso y reverso de la QSL de la estación de Tarragona EA3OI, Arturo Tomás, confirmando el comunicado con Santiago Traver EB5FAY 

el 9 de diciembre de 1984 a las 8:30 horas GMT 



Esta primera opción hay que descartarla porque se hubiera indicado en los datos del 

comunicado en la QSL, por parte del corresponsal, y no aparece el repetidor por ningún 

lado. 

La segunda opción de más mérito, es aprovechar una fuerte propagación troposférica 

que se produce en la banda de VHF y que no ocurre con mucha frecuencia. 

Hay que estar atentos y encontrar ese momento, bien por seguimiento de la 

propagación o por pura suerte. 

La ubicación del domicilio de Santiago Traver EB5FAY en aquel tiempo, era propicia para 

tener un “take off” (horizonte de antena en nuestro argot) adecuado para un 

comunicado con una estación catalana con los pocos medios que contaba Santiago. 

Por tanto es la segunda opción la más probable para que se produjera ese comunicado 

de cierto mérito. 

En 1988 ingresó en la Unión de Radioaficionados Españoles, con el número de socio 

44.334. 

Lo hizo en la Delegación Local de Vila-real, donde fue un miembro activo en las 

reuniones y actos sociales que se hacían desde la Delegación. 

En la primera mitad de los años 90 empezó a desvincularse de la afición hasta 

abandonarla en su totalidad. 

Nos dejó para siempre en el año 2015. DEP 

 

 

 

 

Por Juan Luis Pla, EA5BM 

Noviembre 2022 

 

 


