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En Valencia, a nueve de enero del dos mil catorce, se reúne la Asamblea 
General de Socios en segunda convocatoria con la presencia de los anotados al 
margen y presidida por el Presidente D. José Maria Grima Palop EA5HFW, con el 
siguiente ORDEN DEL DIA: 

 
 1º.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
 2º.- Balance de ingresos y gastos del año 2013. 
 3º.- Propuesta y aprobación, si procede, de diversos gastos extraordinarios para 2014. 
 4º.- Presupuestos año 2014.  
 5º.- Memoria de actividades realizadas el 2013. 
 6º.- Informe del Presidente. 
 7º.- Ruegos y preguntas. 
 
1º.- Lectura y aprobación del acta anterior 
Por el secretario D. Roberto Ramón EA5FDW, se lee el acta anterior, la cual se 
somete a votación de los presentes, con el resultado de 37 votos a favor y una 
abstención, quedando aprobada el Acta por mayoría. 
 
2º.- Balance de ingresos y gastos del año 2013. 
Por el Tesorero, D. Armando García Domínguez EA5ND, procede a la exposición, de 
las diferentes partidas del Balance. 
En la partida de Actividades y activaciones de radio, pregunta EB5HRX, en que se 
han gastado los 664,37€ de esa partida, a lo que EA5ND, explica que en ese epígrafe 
ha incluido todos los gastos ocasionados para la compra de tarjetas qsl, la ayuda a los 
activadores y que también ha incluido el material que utilizó para construir las 
antenas doble bazooca para 40m y 20m de los activadores. 
EB5EA, pregunta que hemos incluido en el epígrafe Compra de Equipamiento, donde 
hemos gastado 1.265,36€, el Tesorero EA5ND, detalla que ahí está incluido la 
compra del equipo Yaesu 450-D para las activaciones y los gastos de material del 
castillete VHF/UHF/SHF. 
En el capítulo mantenimiento de equipos, local e instalaciones, EB5EA, pregunta si 
el aire acondicionado estaba aprobado en el presupuesto del 2013, a lo que se le 
responde que SI. 
EA5CQ, solicita al tesorero, que por favor se desglose más ese epígrafe, a lo que el 
tesorero responde, que la instalación del  A.A, ha costado 758,20€ y el resto a la 
reparación del frontal del Amplificador Lineal Expert que han sido 191€. EA5CQ, 
manifiesta su disconformidad, de que se mezclen distintos caracteres de gastos en una 
misma cuenta  ya que los temas del local no tienen nada que ver con la reparación de 
equipos. El tesorero responde, que es cuestión de criterios de asignación de gastos y 
que ese capitulo se mantenía de contabilidades anteriores. De todas maneras, no hay 
inconveniente en optimizar esos criterios en los futuros controles de gastos, EA5CQ, 
también sugiere que el A.A. debería haberlo puesto la Universidad, a lo que el 
Presidente EA5HFW, le responde que la universidad no tiene dinero para esos temas. 
Sin más preguntas, se aprueba el Balance de Ingresos y Gastos del año 2013 por 
unaminidad. 
 
3º Propuesta y aprobación, si procede, de diversos gastos extraordinarios para el 
2014. 
Por el Presidente EA5HFW, presenta a la Asamblea, los dos proyectos que tenemos 
para este año 2014, el primero de ellos es la creación de una nueva página web y el 
segundo es el de hacer una instalación de antenas enfasadas para la banda de VHF. 
El Presidente, explica el primero de ellos, argumentado de que la actual página web 
tiene un diseño anticuado y que debemos renovarlo con un diseño más acorde con lo 
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que hay en la red. Se han pedido varios presupuestos a empresas que se dedican a este 
tema, para hacernos la estructura, después seremos nosotros los que la mantengamos 
actualizada. En menos de cuatro semanas podríamos tener la web hecha. 
Habría que decidir que dominio reservamos, .es; .com; .org; o cualquier otro 
EA5NY, pregunta que si el socio que nos haga el mantenimiento de la página va a 
cobrar algo. Se le responde de que no va a ser un solo web-master,   si no varias las 
personas que van a poder subir contenidos (de forma controlada). EB5EA, sugiere, 
que debería crearse un grupo de socios que llevasen ese mantenimiento y que la 
vayan actualizando. 
EA5CQ, pregunta porque no se le ha encargado a un alumno de informática del 
politécnico que nos lo haga como proyecto de fin de carrera, a lo que el Presidente 
responde con su experiencia con la Web del Laboratorio, que se la encargó a un 
alumno y que  lleva varios años con ella y aún no se la tiene terminada. 
EA5TW, pregunta si se puede ver alguna página hecha por los constructores, a lo que 
se le responde EA5HFW de que no hay ningún problema, que tienen muchos trabajos 
en la Red. 
EA5KGD, comenta de si la actualización de la web, lleva tiempo de mantenimiento 
para nosotros, la página puede caer en el olvido. Se le repite, de que el trabajo de 
mantenimiento, se va a repartir entre varios socios. 
EA5CQ, pregunta, si no debería nombrarse un encargado de la web, antes de haberla 
encargado. Se le responde, que la JD pensamos que debe ser al revés. 
EA5MV, sugiere que el también piensa que la web debería estar supervisada por 
alguien. Se le responde, de que efectivamente los contenidos que se suban, estarán 
filtrados. 
EA5NY, pregunta si podríamos poner publicidad externa, para que nos salga más 
barata. Se le responde, de que eso lo hemos de decidir en esta Asamblea, de hecho el 
constructor de la web, ya nos hace un precio especial por tener su publicidad en ella, 
también habíamos pensado la JD, de que los socios pongan su publicidad de forma 
gratuita, (siempre que tenga que ver con temas relacionados con la Radio), también 
podemos financiarla con publicidad de empresas externas, con la salvedad de que no 
podríamos cobrarles, porque somos una asociación sin ánimo de lucro, por lo que 
deberíamos percibirlo siempre en forma de donaciones. 
EB5AGV, propone que si un socio solicita incluir publicidad se le podía pedir a 
cambio algún artículo de interés que se pudiese subir a la nueva WEB. 
Se realiza una votación para decidir si aceptamos publicidad en la página web. Se 
aprueba por unanimidad la inclusión de publicidad relacionada con la Radio-afición. 
Más adelante se fijaran los criterios para la inclusión de esta publicidad. 
Se realiza la consulta a la Asamblea, de si hacemos la página web con Vale-web, y el 
resultado de la votación es de 31 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. Por lo 
que se aprueba encargar el proyecto con esta empresa. 
El segundo de los proyectos presentados a la JD, es la de la instalación de antenas 
enfasadas para la banda de VHF, propuesto por el vocal de Bandas Altas, D. 
Domingo Carrillo EA5NY, el cual expone a los presentes en qué consiste este 
proyecto y todos sus detalles. La compra de todo este equipamiento supondría una 
inversión de 1.680€ para poder utilizar en Concursos, Dx, Rebote Lunar, etc. 
EA5CQ, pregunta si la asignación, para estos proyectos, está contemplada en el 
presupuesto del 2014. Se le responde que NO, que por respeto a esta Asamblea, no se 
ha incluido por no estar todavía aprobado, pero que si la Asamblea lo acepta, se 
incluirá en presupuesto del 2014. 
EA5CQ, manifiesta su desacuerdo, insistiendo en que esto debería haberse reflejado. 
EB5IPG, pregunta si en el presupuesto del proyecto de bandas altas, están 
contemplados los gastos de la instalación. Se le responde que NO. 
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Se realiza la votación, para saber si la Asamblea, aprueba el gasto para ejecutar el  
proyecto de instalaciones de antenas enfasadas para VHF. 
El resultado de la votación es de 35 votos a favor, 2 en contra y una abstención, por lo 
que se aprueba por mayoría. 
 
4º.- Presupuesto del año 2014 
Por el Tesorero, EA5ND, presenta los diferentes epígrafes del presupuesto, donde las 
partidas de mayor dotación económica para este ejercicio, son Actividades y 
activaciones de radio, Compra de equipamiento y Gastos de mantenimiento del R-1, 
pensamos que durante el 2014 se van a continuar haciendo muchas activaciones de 
referencias de castillos, EA5CQ solicita, que se desglose el de compra de 
equipamiento, a lo que se le responde que hemos previsto, la compra de un equipo 
todo modo para bandas altas, para completar el proyecto del vocal de VHF/UHF y de 
un analizador de antenas Rig Expert, para poder prestar a los socios, a lo que 
interviene de nuevo EA5CQ, diciendo de que ya tenemos un analizador de MFJ 
analógico, EA5HFW le responde que el Rig Expert es más fácil de manejar y tiene 
una interfaz gráfica.EB5EA solicita al tesorero, que se desglose el epígrafe de gastos 
de mantenimiento del R-1, EA5ND matiza, que el Presidente comentará en su 
Informe, la situación actual del R-1 donde los 2.200€ que hemos dotado, sería para 
adecuar la instalación eléctrica del interior, el desbrozado del perímetro y la 
reparación del vallado. 
EA5CQ, expone, que no entiende que se dote de presupuesto a dos vocalías, para las 
que no todavía no hay vocal y que son TNCW y TNPSK. EA5HFW, le responde que 
eso no es problema, ya se designaran. 
EA5CQ, le pide al tesorero, que explique la existencia del capítulo de varios en el 
Presupuesto, con una asignación de 500€, a lo que el tesorero responde que es un 
dinero asignado en previsión de gastos no específicos e imprevistos que no se hayan 
contemplado en el resto de partidas y que precisamente por su carácter generalista no 
se pueden detallar. 
EA5CQ, sigue insistiendo en que según su criterio esta partida es innecesaria, a lo que 
el tesorero le responde, que una partida de estas características no es una excepción 
de los presupuestos ya que como norma general en la confección de cualquier 
presupuesto casi siempre se reserva una partida para imprevistos o varios. 
EA5HD, propone que para evitar este tipo de discrepancias, se podría renombrar esta 
partida como “Imprevistos”, el tesorero le responde, que no ve ningún inconveniente. 
Se vota el presupuesto para el año 2014, el cual se aprueba por mayoría, con 37 votos 
a favor y uno en contra. 
 
5º Memoria de Actividades realizadas durante el 2013. 
El Presidente EA5HFW comenta que el 13/12/13, se celebró la cena de navidad, en el 
restaurante CASA CLEMENCIA, donde se entregaron los botones de oro y plata a 
los socios que han cumplido en URE los 50 y 25 años respectivamente, así como 
también se realizó, la entrega de trofeos de los concursos de TNCW y TNPSK 
consistente en dos Walkies YAESU, que fueron recogidos por ausencia, por el vocal 
de PSK,  EA5LA quien ya se los ha entregado a los ganadores. 
La semana pasada, se le entrego por parte de la JD una placa a D. Enrique Ballester, 
en agradecimiento por su ayuda a nuestra asociación. 
EA5FDW, enumera todas las actividades que han realizado durante todo este año 
2013 por el equipo de activadores, donde igual que en los años anteriores, han 
realizado una activación cada mes, excepto en el mes de diciembre que se ha 
participado como en años anteriores en el diploma organizado por el CCTV.  
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Han sido diez referencias de Castillos de la comunidad Valenciana, para promocionar 
nuestro diploma (DCCV) y un SOTA en la provincia de Castellón, Lo que han 
supuesto 4.624 QSO realizados como EA5URV/P.  
 
 
 
6º Informe del Presidente 
El Presidente EA5HFW explica, que hemos tenido un alta de nuevo socio numerario 
y tres por captación, nueve bajas, de las cuales cuatro han sido por cambio de sección 
y cuatro han sido bajas definitivas de URE, la otra baja ha sido por fallecimiento, por 
lo que comenta a los presentes que en este momento seríamos 212 socios/estimados, 
siempre nos podría variar por los impagos de la cuota, también que en este momento 
tenemos nueve socios exentos de cuota. Se mantiene la tendencia de los años 
anteriores con perdida de socios. 
Referente a la cuota para el año 2014, la JD decide congelar la cuota complementaria 
de nuestra sección, seguramente también se congelará la del CCTV, aunque está 
pendiente de confirmar, la que se ha incrementado un +2,8% es la Básica (sobre la 
que no podemos actuar), de esta forma este año pagaremos cada socio de Valencia 
aproximadamente 107,09€. 
También se presenta el calendario de festivos en los que estará cerrado el Radio-Club 
durante el año 2014, que como es habitual, estará publicado en la página web y en el 
tablón del Radio-Club. 
También agradece a EB5HRX, la excelente labor que ha realizado, actualizando las 
referencias para el diploma de castillos de la Comunidad Valenciana, del que ahora 
nos encargamos y que ya se pueden descargar desde nuestra web. 
EA5HFW, nos presenta las gráficas sobre la evolución de la participación en los 
concursos TNCW y TNPSK, donde se aprecia el aumento de participantes, gracias a 
los trofeos de los walkies que finalmente fueron de la marca YAESU. 
EA5MV, comenta que tiene que haber un incentivo, para que la gente participe. 
EA5LA, comenta que en Sevilla, el premio lo adjudican mediante sorteo entre todos 
los participantes, con la terminación del sorteo de la ONCE. 
El Presidente también comenta cual fue el criterio para establecer el coste por km, 
para la ayuda a los activadores, se tomó como referencia, la que se paga en la 
Universidad y que está publicada en el BOE, es decir se les está pagado a 0,19€/km, 
ahora en esta Asamblea, hemos de aprobar si continua siendo esa cantidad, o si 
debemos aumentarla, EA5CQ, manifiesta que le parece poco, EA5HFW, responde 
que será lo que aprobemos en la Asamblea, EA5CQ, propone que sea como en URE 
Madrid a 0’30€/km,  
Se vota el kilometraje para los activadores, con el resultado de 35 votos a favor y 3 en 
contra. 
El Presidente EA5HFW solicitará a los socios que ayuden a rellenar de contenidos de 
la futura página web, tenemos que reservar un dominio, se proponen varios, y se 
aprueba por unanimidad la propuesta de EA5ST, www.urevalencia.es. 
También comenta el Presidente que el 09/05/13 tuvimos en el R-1, la inspección del 
Director Provincial de Telecomunicaciones Sr. Antonio Palop, resultando ser 
satisfactoria, parece ser que está se produjo porque teníamos pendiente de comunicar 
a Telecomunicaciones, la puesta en marcha de nuestro repetidor analógico de 432, 
comentar de que se hicieron varios viajes con material informático anticuado y trastos 
al eco-parque de Serra y se han puesto nuevos extintores de Polvo y CO2 y también 
se ha colocado una mesa abatible con nuevas sillas plegables, para tener más espacio.  
Con fecha 15/11/13 se firmó el expediente de ocupación de la caseta del repetidor y 
está a falta de publicarlo en el DOGV. 
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Ya se han pagado 2.540€ al Ayuntamiento de Serra, parte alícuota que nos 
corresponde, para la nueva acometida eléctrica del repetidor, se ha negociado que los 
mismos instaladores nos pondrán sin coste, el sistema de toma de tierra del exterior y 
estamos pendiente de contratar el desbrozado del terreno. 
El próximo 15/04/14, hemos concertado,  para hacer una charla a los alumnos del 
colegio San José de Serra, en principio utilizaremos la presentación que ya tiene 
preparada la URE NACIONAL en su web, pero con el tiempo haremos una propia. 
 
 
 
7º.- Ruegos y preguntas. 
Se solicita a los presentes el orden de intervención, abriendo este apartado EA5NY, 
quien manifiesta, que no le parece acertada la decisión de la URE NACIONAL para 
volverá cobrar a los socios exentos de cuota.  
EA5HFW, responde, que URE Madrid todavía no ha tomado una decisión sobre que 
hacer con los socios exentos y que para eso habría que crear un fondo social, que 
ayude a aquellos socios que demuestren que no pueden abonar su cuota  
EB5EA, comenta que nosotros no somos una ONG. 
EA5IEB, comenta que podíamos utilizar el baremo de los ingresos por la declaración 
de la renta. 
EA5HIU, comenta que otra forma de justificar la exención de cuota, sería 
presentando el certificado correspondiente. 
La Asamblea finalmente decide, que vamos a esperar a la decisión definitiva de URE 
Madrid y entonces consideraríamos la forma de poder prestar alguna ayuda. 
EA5ST, pregunta, porque no se deja instalado en el Radio-Club de forma permanente 
el dipolo para 160m, pues hay socios que no tienen antena para esa banda y querrían 
utilizarlo, a lo que se le responde, que esa banda es nocturna y que en el horario del 
Radio-Club nunca llegaríamos a poder utilizarlo. 
EA5TW, propone, que podíamos hacer algún tipo de merchandaising de la UREV, 
camisetas, gorras, chalecos, etc. 
EA5HIU, comenta que cuando vamos de activación, cada uno lleva una indumentaria 
diferente, sugiere que podríamos establecer alguna prenda que nos identificará como 
Radio-aficionados y como socios de URE, como tienen otros Radio-Clubs. También 
pregunta por qué no se edita un boletín, como el que hacía EA5AO, a lo que EA5CQ, 
le responde que se suprimió hace años, porque era mucho gasto y porque nadie se 
quiso encargar de llenarlo de contenidos. 
EA5HE, comenta que quiere que se enseñe a los socios el listado del material de URE 
Valencia, a lo que se le responde que el inventario de transición de JD, está a 
disposición de cualquier socio que nos lo solicite, también nos pregunta cuantas horas 
tenemos abierto el Radio-Club, porque podría abrirse otro día. 
EA5CQ, comenta que en Marques de Montortal se pidió que abriésemos los sábados 
y termino por cerrarse por que no iba nadie.  
EB5EA, comenta, que hay que venir los sábados, para hacer cosas, a que la gente se 
divierta, también comenta de que habría que agilizar el tema de los permisos de 
acceso a la Universidad. 
EA5HFW, responde sobre los accesos, que hemos de ajustarnos a las normas de la 
Universidad, está abierta en un amplio horario de LUNES A VIERNES y los 
SABADOS hasta medio día, si alguien quiere o necesita, venir fuera de ese horario, 
solo tiene que pedírnoslo con antelación, como hacen los que vienen a por la 
caravana. 
EA5NY, propone, que haya un grupo de personas responsables para abrir y cerrar el 
Radio-club en diferentes horarios y días. 
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EA5IEB, concluye que esto del fondo social, habría que trasladarlo a la URE central, 
igual que lo de la reducción de la cuota. 
EA5CQ, corrobora que esto lo tienen que arreglar desde Madrid, igual que lo de 
establecer una cuota intermedia. 
EA5ST, pregunta a la JD, si el año que viene, en la UREV, los socios, van a pagar la 
cena de navidad. 
EA5HFW, responde que en el Presupuesto del 2014 recién aprobado, no contempla 
este gasto. 
 
Y sin ningún otro asunto que tratar, finaliza la Asamblea General de Socios, cuando 
son las 22:15 horas. 
 
El Presidente, EA5HFW                                               El Secretario, EA5FDW 
 
 
 
 
 
D. José María Grima Palop                                           D. Roberto Ramón Alfonso  


