
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA SECCION LOCAL URE SAN 

VICENTE CELEBRADA EN L LOCAL SOCIAL EL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 

2013, A LAS 10.00 HORAS EN 1ª CONVOCATORIA Y A LAS 10.30 HORAS EN 

2ª CONVOCATORIA  

ASISTENTES : EA5ASU, EA5EVS, EC5BNL, EA5CK, EA5FDM, EA5CRM, 

EB5JUF, EA5HNU,  EA5ECS, EC5AAC, EA5AVK, EA5ANZ, EA5XS, EA5ARJ, 

EA5HWO, EA5GRC. 

Previamente al comienzo se guarda un emotivo minuto de silencio en 

memoria por el fallecimiento en el pasado mes de Diciembre del 

compañero y socio EA5BP D. Tomás Lozano, y a continuación y ya siendo 

las 10.30 horas da comienzo la Asamblea General de la Unión de 

Radioaficionados de San Vicente del Raspeig, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

2.- Informe del presidente. 

3.- Lectura y aprobación de cuentas del año 2012. 

4.- Presupuesto para el año 2013. 

5.- Actividades realizadas 2012 y previstas 2013. 

6.- Ruegos y preguntas. 

1.- El Secretario da lectura al Acta de la Asamblea General anterior, 

pidiendo la aprobación de dicha Acta de la Asamblea, la cual es aprobada 

por unanimidad. 

2.- Toma la palabra el Sr.Presidente, para informar que a día 25 de enero 

el número de socios es de 101, y esto supone un aumento en el número 

de socios respecto al año anterior siendo previamente 93 socios. 

a) según acuerdo en la A.G pasada se acuerda para dejar zanjado de una 

vez el tema de EA5CRC y EA5CK respecto a la lotería.  

b) respecto a la subvención, el año anterior la Concejalía de Cultura 

colaboró con 340€ , 238€ ingresados en 2012 y en el 2013 102€. 



c) en relación a la sección, se hace mención: 

de la compra de un generador de 800 wats., de dos sillas plegables para 

las actividades, de la compra de un teléfono móvil de tarjeta, también y  a 

través del foro de URE se solicita la donación de una emisora de 2m, para 

el APRS, y la donación fue realizada por EA2NO. 

También se hace mención de la venta del generador de la sección  a la 

Asociación los Monteros a través de EA5XS,  y de la antena OUT-250 por 

115€ mediante el foro de URE. 

d) el día 31 de Marzo se realizó en el C.P La Huerta una demostración de 

transmisiones digitales  “ROS” en la cual tuvimos el honor de que nos 

visitará su creador José Alberto Nieto Ros, asistiendo radioaficionados de 

diferentes lugares de la Provincia, Valencia y Murcia. 

e) elecciones a Secciones, Consejo y URE, reelección de Presidente a la 

Sección de San Vicente  Pedro  EA5ASU, presentando como Secretario a 

Andrés Garrido EC5BNL, formando la J.D y vocalías de la siguiente manera: 

Presidente EA5ASU, Vicepresidente EA5ECS, Secretario EC5BNL, Tesorero 

EA5CK, Interventor EA5ANZ.  VOCALÍAS :  diplomas y concursos Francisco 

Collado EA5EVS, Vocalía de QSL.s EA5FGK, Vocalía de digitales y montajes, 

EB5DXJ, EA5HNU, y EB5JUF. Socio Compromisario EA5XS José Alcaraz.  

( agradeciendo a EA5HNU EB5DXJ Y  EB5JUF todo el trabajo que están 

haciendo por la Sección así como el material donado, ordenadores, 

instalaciones en red etc.). 

f) durante el fin de semana del 9-10 de Junio, se celebra la A.G en Madrid, 

asistiendo EA5XS y EA5ASU. 

g) el día 9 de Junio se celebró la entrega de trofeos que anualmente 

realiza ésta Sección, en esta ocasión se celebró en el Rte. Arrayan 

asistiendo el Concejal de Cultura D. Saturnino López, y un total de 82 

personas venidas de diferentes lugares de España y Portugal. 

h) posteriormente unos días después de la entrega, la Asociación Cultural 

Radioaficionados Costa Blanca, nos solicita una reunión a esta J.D en su 

sede, a la cual asistimos EA5ASU, EA5ECS, EA5CK, EA5EVS y 

posteriormente se incorporó EC5BNL, planteándonos lo siguiente: 

Dado que la Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca tiene una 

gran cantidad de trofeos que entregar nos plantean  si accedemos a que 



ellos hagan este año 2013 también cena y San Vicente comida, dicha 

petición después de hablarla y debatirla la aceptamos. 

i) reunida la J.D se acuerda de contratar ADSL de datos, se contrata con 

ORANGE, pagando una cuota mensual de 30,00, ( incluida la línea 

telefónica). 

j) a través de CHINCHILLA ABOGADOS, se firma un contrato para todos los 

socios que deseen asesoramiento o consultar cualquier tema ( totalmente 

gratuito), se puede consultar el contrato en la Web de la Asociación, 

http://www.ea5urr.org . 

k) respecto al trofeo de los deportes, como siempre antes de poner en 

marcha trofeo o diploma se consulta con la Concejalía correspondiente si 

vamos a tener apoyo para la actividad, en esta ocasión la Concejalía de 

Deportes, nos dice personalmente que por problemas de ajustes del 

presupuesto este año no pueden colaborar. 

Posteriormente en conversación personal de nuestro Presidente y  el 

Concejal de Cultura, el primero preguntó  si el Ayuntamiento iba a aportar 

más dinero para los trofeos, aduciendo que la Asociación no puede asumir 

los gastos y dejaría de hacerlos, ante tal tesitura el Concejal se 

comprometió a aportar más dinero. 

l) a través de esta Secretaría se tramitará la documentación de Antonio 

EA5HNI, para que quede exento de pago de la cuota de la URE ya que 

reúne todos los requisitos. 

m) se recibe la propuesta de suprimir la cesta de Navidad ya que supone 

un cierto gasto para la Sección. 

 

n) se plantea a la Asamblea que durante este año se necesitaría comprar 

una antena vertical para participar en algunos concursos desde la sede, y 

también  a final de año o durante el próximo la compra de un equipo de 

HF. 

 

o) se comenta el Informe del expediente disciplinario a EA1RF,  

dado que de allí tenía que salir un SI o un NO al expediente , el veredicto 

por parte del Presidente de de nuestra sección fue SI al expediente , a 

continuación y visto que de la Comisión no salió nada ni se votó, se decidió 

pasar el tema al PLURE. 



Dadas estas circunstancias, el domingo día 3 Febrero a las 18,50 el 

Presidente de nuestra sección cursa al PLURE y a la J.D la dimisión de la 

Comisión de Garantías, no debido  por su decisión que la ratificó en la 

votación del PLURE, sino porque la C.G debería según él,   haber actuado 

más seriamente y realizar su veredicto SI O NO al expediente como así se 

insistió varias veces. 

Finalmente tras la reunión el día 8 de Febrero viernes, del pleno de la URE, 

el resultado al veredicto para la decisión de la expulsión de EA1RF quedó 

de la siguiente manera: 

SI A LA EXPULSIÓN   4- NO 9- ABSTENCIONES 5 

3.- En este punto el Tesorero, da lectura a las cuentas de gastos e ingresos 

del año 2012, entregando a los asistentes documentación al respecto y 

colocando en el tablón de anuncios, los listados para que estén al alcance 

de los socios que no han podido asistir a la Asamblea. 

Una vez revisada la documentación relacionada con las cuentas, se pide a 

la Asamblea la aprobación de dichas cuentas .  Las cuentas del año 2012 

son aprobadas por unanimidad. 

4.- El tesorero presenta los presupuestos para el año 2013, en  dichos 

presupuestos se establece que los ingresos serán iguales a los gastos. 

5.- El presidente informa a la Asamblea de las actividades realizadas en  

2012 enumerando: 

 El Trofeo Dona Lluna en el mes de enero 

 Las Jornadas de Medio Ambiente del 20 al 25 Febrero 

 Activación desde la estación del ferrocarril en el mes de Marzo 

Creación del nuevo Trofeo de la Sección Local Ure en sustitución del 

Trofeo de los Deportes 

Activación de las Torre de las Paulinas 

Feria de Comercio e Industria de San Vicente y Mercaradio 

Activación de la Torre Mira de Mutxamel 



Cesta de Navidad 

En relación a las actividades previstas en 2013 se comentan: 

Del 7 al 31 de Enero Trofeo Homenaje a la Música de San Vicente 

Creación de Placa Permanente Comarcas de la Provincia de Alicante desde 

el 1 de enero 

Realización de actividades desde diferentes comarcas con el indicativo 

EA5URR/P 

Entrega de trofeos el día 15 de Junio 

Concurso S.M. el Rey del 22 al 23 de Junio con indicativo ED5RR 

Activación del vértice geodésico situado en la terraza del Hospital de San 

Vicente, última activación en Junio de 2009 

Trofeo de Sección de San Vicente en Octubre 

Feria de Comercio y Mercaradio en Noviembre 

6.- Ruegos y preguntas. 

En este punto, y por este orden toman la palabra EA5FDM, EA5HNU, 

EA5XS, EA5ASU, EA5EVS y EA5ECS. 

EA5FDM comenta que en relación a la compra de vertical, no existe en el 

mercado una buena vertical, además pregunta por la opción de poner una 

antena portable y aprovechar para concursos etc,. EA5HNU responde que 

estamos limitados a una vertical por falta de espacio y que también 

deberíamos valorar en un futuro la compra de un equipo, además 

comenta que la torre no está para muchos cambios por su estado. 

EA5XS pregunta a EA5ASU si está satisfecho con su decisión acerca del 

tema de la dimisión de la Comisión de Garantías y PLURE, EA5ASU le 

responde que el ve la radio y su entorno como un elemento de no juicio al 

resto de sus compañeros. 

En relación al estado de las cuentas y en concreto con el recibo de internet 

del mes de Agosto de 30,19 euros, EA5XS pregunta si el siguiente recibo 



será más caro , EA5ASU responde que esto es debido al concepto de 

instalación inicial además EA5HNU comenta que sería bueno valorar otras 

ofertas cuando acabe la permanencia y así buscar una opción más 

económica. 

En otro orden de cosas y en concreto a la actividad del 2012 del Trofeo de 

la música EA5EVS , refiere que se pierde dinero y no compensa ya que el 

trofeo en sí es caro. 

EA5ASU y EA5EVS comentan los problemas que ha habido en relación a la 

pérdida de logs de la Cesta de Navidad y que ha sido muy difícil localizar al 

premiado, por ello y además para ahorrar gastos proponen que sea 

eliminada, a lo que los asistentes a la Asamblea no ponen ninguna 

objeción y proponiendo EA5XS que todo lo que se haga redunde en 

beneficio para captar nuevos socios y no de una manera altruista 100%, 

que en otras secciones los regalos consisten en donaciones de otras 

empresas, y que en nuestra sección esto no es así , por lo que propone 

dedicar el dinero destinado a la compra del regalo en otras opciones. 

 

Además EA5ECS sugiere otras alternativas como otra serie de regalos o un 

sorteo en la cena de entrega de trofeos. 

EA5HNU, propone que el importe de 80 euros destinado a la cesta se 

destine a la compra de gasoil para el transporte a las activaciones futuras. 

EA5EVS, justifica que supone mucho trabajo el formato actual que hay 

muchos participantes y que la cesta a veces toca a quien no aparece en 

radio con asiduidad, por lo que propone un buen regalo para que se 

sortee en la cena de entrega de trofeos, de igual  modo hace referencia al 

walkie otorgado en sorteo a CT1EEC y justificando su entrega porque es 

una persona que colabora asiduamente con la sección. 

EA5FDM, sostiene que es la sección quien decide el regalo que se debe 

hacer a los participantes en los concursos correspondientes. 

EA5ASU, expone en relación a la propuesta de la Asociación Cultural 

Radioaficionados Costa Blanca , que este año aceptará su propuesta pero 



que en años sucesivos se planteará seguir como se ha venido haciendo 

hasta ahora  y de modo alternativo, declarándose responsable de dicha 

acción. 

EA5XS, responde  que será el Presidente o la J.D quienes decidan en 

Asamblea cómo llevar a cabo la entrega de trofeos. 

Por último EA5FDM, propone que EA5ASU disponga de más cantidad en 

efectivo para realizar pequeños pagos y así agilizar el proceso sin recurrir a 

EA5CK, al final se decide entre EA5ASU Y EA5CK que la situación se 

mantenga cómo está en la actualidad. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.50 

horas, del día señalado al comienzo. 

De todo lo sucedido y expuesto, yo como Secretario doy fe. 

 

El Presidente                                                                                El Secretario 

   EA5ASU                                                                                           EC5BNL 

  

 

 

 

 


