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Agradecer a Andrés Garrido EC5BNL, su trabajo por esta Sección, aunque su trabajo no 

le permitía venir todo el tiempo que el quería a la Sección, decir que siempre hemos 

mantenido el contacto y nos hemos visto cuando hemos tenido que hacer cualquier 

cosa, siendo cualquier día de las semana y a cualquier hora, puesto en conocimiento 

de la J.D su dimisión a principios de Enero, decidimos de nombrar como Secretario de 

la Sección a EA5FDM Jose Miñana, y creemos y tenemos plena confianza que cumplirá 

con el cargo 100%. 

 Informar que a fecha del día 2/02/de 2014  es de 97 socios de los cuales hay 8 

impagados, manteniéndonos mas o menos en la misma situación que el año anterior, 

hasta el 31 de Marzo que termina el periodo de pago no se sabrá el resultado total de 

socios. 

Este año los beneficios de lotería han sido de 912€, que vendrá reflejado en las cuentas 

del 2014. 

Se incluye en la Web de la asociación el Sponsor de PROINGER,  llegando a un acuerdo 

que todo el que vaya de parte de la Sección de San Vicente se le hará un descuento, 

sponsor de SONICOLOR por parte del Presidente hace gestiones y por la compra de la 

torreta consigue que nos regalen una antena bibanda VHF-UHF sponsor de  EA5ST, nos 

regala 500 tarjetas para la EA5URR, a cambio de su publicicad en la Web. 

Hemos cambiado de entidad bancaria del Sabadell a Bankia, ya que nos cobran menos 

intereses .  

Agradecer a la viuda y a la hija de Tomás EA5BP, todo el material que nos ha sido 

donado a la sección, libros, material electrónico etc. siendo retirado por EA5ECS y 

EA5ASU. 

Se negocia con ORANGE la línea ADSL- DATOS para bajar la cuota de 30,19 a 26,90€ 

mensuales. 

El día 15 de Junio realizamos la entrega del I TROFEO SECCIÓN SAN VICENTE y TROFEO 

HOMENAJE A LA MÚSICA, en el restaurante Arrayan asistiendo un total de 91 

personas, realizándose un sorteo entre los presentes quedando de ésta manera: 

Una estancia de una noche para la entrega de trofeos 2014, donada por la Sección 

para EA2BLF. 1 menú donado por la Sección para EA2BRW. 2 menús donados por el 

Restaurante Arrayan para CT1ILO y EA7AT. 

Por problemas de coincidir la A.G de URE con nuestra entrega, el Presidente no puede 

asistir a ella y en nuestra representación y representación del Consejo asiste el socio 

Compromisario EA5XS. 

El día 11 de Septiembre se reúne la J.D con el único punto de aprobar la compra de 4 

tramos de torreta, puntera y base y se aprueba por unanimidad, pidiendo varios 

presupuestos y el más económico era SONICOLOR, por 488,01. 



La torreta como antenas y todo lo que conlleva lo han efectuado Angel EA5HNU y 

EB5JUF Juan, en domingos y festivos, ya que por el tema del mercadillo los sábados es 

imposible, agradeciendo personalmente su trabajo y buen hacer por la Sección así 

como el material que voluntariamente han donado, igualmente a José Miguel Carmona 

por mantenimiento del sistema echolink, que en días festivos ha tenido que venir a la 

sección a solucionar los problemas, también José  Miguel EA5EEO, que nos ha donado 

unos monitores de pantalla plana para la Sección , Andrés EA5EAV dona una antena 

marca MALDON 5 BANDAS para su colocación ( la cual ya está colocada)  

El día 30 de Noviembre nos visita el Presidente de URE EA1YO y el Tesorero EA5BY, 

fueron recibidos por la J.D y Compromisario del Consejo Territorial EA5XS, el cual le 

enseñamos nuestras instalaciones y en donde pudieron operar también nuestra 

estación haciendo un comunicado con 4U1VIC, al cual se le entregó una placa en 

recuerdo a su vista a la Sección. 

El día 14 de Diciembre se realizó la tradicional cena de Navidad, en conjunto con la 

REMER ( RED DE EMERGENCIA) al cual nos acompaño EA5BY y el coordinador de la 

REMER zona 1 03T100 ( José Luis) ese mismo día por la tarde se realizó por parte del 

Presidente una mini-presentación del mundo de la radio  en el FNAC. 

La entrega de trofeos este año será el día 7 de Junio ( comida) en el Rte. Arrayan, y 

también se entregará el diploma dela Santo Angel, asistirán directivos de la Asociación.  

La Asamblea G. de URE este año será el 31 de Mayo, la cual no coincidirá con la 

entrega nuestra por que ya le hice llegar al Presidente de URE el malestar de que dos 

años ha coincidido con nosotros, y también al pertenecer al Pleno de URE no podía 

asistir a las reuniones del mismo .Presentación de la Placa Comarcas Alicantinas, 

primera solicitud EA3DGE Jaime Ganduxé. la J.D de URE aprueba  una nueva campaña 

de promoción de socios con incentivos económicos para los socios que traigan nuevos 

socios numerarios a la URE, acordándose bonificar a aquellos con el 25% de la cuota 

básica del año siguiente, una vez se confirme que  los nuevos socios han hecho 

efectivo el pago de la segunda anualidad. De esta bonificación se exceptúan los 

miembros de las juntas directivas de las secciones, pero serán las propias secciones las 

que se beneficien de dicho incentivo. 

Se informa de los hechos acaecidos con la URA ( Unión de Radioaficionados de 

Alicante) con el socio EA5XS, socio de URE y miembro de la J.D de Consejo al cual le 

invitaron a abandonar la sala el día de el Asamblea General, el Presidente da lectura de 

la carta que le envió a EA5BWR y su respuesta. 

 

INFORME PRESIDENTE DE CONSEJO TERRITORIAL 

Actualmente en la Comunidad Valenciana, hay 33 Secciones de URE, San Vicente sigue siendo 

la segunda después de Valencia y siguiéndonos Torrent. 

La Sección de Carlet, al tener menos de 10 socios , según el RRI, se disolvió y los socios se han 

adherido a la Sección que ellos han querido 



El pasado año los socios de URE de la C. Valenciana ascendía a 1097 , repercutiéndoles al 

Consejo 1.247,26€ 1,29€ por socio. 

en este ejercicio 2013, la URA solicito ayuda para el repetidor RU de Alicante, reuniéndose esta 

J.D de Consejo le concedió 150 euros,  previa aportación de facturas etc. total del gasto fue de 

368,60€ 

La U.R.E envió a todas las secciones de URE de toda España, ( 178) una propuesta de 

encuesta a las Secciones, para saber la situación actual de cada una de ellas, de las 

cuales hicieron la encuesta 75, y 8 de la Comunidad Valenciana entre ellas San Vicente. 

 

- La Junta Directiva acuerda dejar sin efecto la exención de pago de la cuota, aprobada en 

reunión de JDURE de fecha 18-2-1984, para socios pensionistas en condiciones especiales, por 

entender injusta la situación actual de muchos socios y el agravio que dicha exención supone 

para el resto de los asociados. 

 

 


