
Francisco Casalta Arnal (1950 – 2020) 

EB5JMC 

 

Francisco nació en 1950, era más conocido por Paco. Se aficionó a la radio a finales de 

los años 80, iniciándose en la banda ciudadana con el indicativo “Fortuna”. 

Estuvo muy activo en esta banda tanto a nivel tertuliano como organizando y 

participando en las típicas Cacerías del Zorro. 

En 1991 tal y como hacían muchos radioaficionados de la banda ciudadana, se examinó 

para obtener licencia con autorización de emisión, en su caso de caso de EB. 

Una vez aprobado el examen y tramitada la documentación ante la Administración, 

recibió en 1992 el indicativo EB5JMC. 

En paralelo adquirió un walkie talkie de VHF de la marca Kenwood modelo TH-F7 como 

el de la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paco, se caracterizaba por su carácter amable y llevar a todas partes el Walkie colgado 

del cinturón, de hecho, lo llevaba hasta en sus asistencias al Campo de Futbol para ver 

a su equipo del alma, el Villarreal CF. 



Dentro del Estadio se comunicaba con otros radioaficionados que estaban en otras 

partes del Campo, entre ellos, su buen amigo Santiago Llop EC5BUH. Lo hacían por pura 

diversión y por comentar alguna que otra incidencia del encuentro de futbol. 

En marzo de 1993 ingresó en el sen de la Unión de Radioaficionados Españoles, en la 

Delegación local de Vila-real, recibiendo el número de socio 53.400. 

En mayo de 1994, fue cofundador de la Peña Galaxy Vila-real, heredera de algunos de 

los antiguos miembro del legendario Radio Club Victor Radio, de finales de los años 70. 

Paco fue durante un tiempo el presidente de esta peña PGV. 

La QSL tipo que utilizaban sus miembros para confirmar los comunicados fue la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desgraciadamente Paco nos dejó para siempre en el año 2020. 

D.E.P. Francisco Casalta EB5JMC 

 

 

 

 

 

 

Por Juan Luis Pla, EA5BM 

Noviembre 2022 

Anverso y reverso de una QSL modelo de las que utilizan los miembros de la P.G.V. tal y como hizo Paco EB5JMC 


