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En Valencia, a treinta y uno de enero del dos mil trece, se reúne la Asamblea 
General de Socios en segunda convocatoria con la presencia de los anotados al 
margen y presidida por el Vicepresidente D. Armando García Domínguez EA5BWL, 
en ausencia del Presidente por enfermedad, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 
1º.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
2º.- Balance de ingresos y gastos 2012 

      3º.- Presupuesto año 2013 
      4º.- Memoria de actividades realizadas año 2012  
      5º.- Informe del Presidente 
      6º.- 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 
aprueba por unanimidad de los 19 socios presentes y de los 9 votos delegados. 
 
2º.- Balance de ingresos y gastos 2012 
El Tesorero, D. Armando García Domínguez EA5BWL, procede a exponer las 
diferentes partidas del Balance. 
Manolo, EA5CQ, aclara a la Junta que el Balance y el Presupuesto deben aprobarse 
por separado. 
Se aprueba por unanimidad de los presentes el balance de Ingresos y Gastos del año 
2012. 
 
3º.- Presupuesto del año 2013 
El Tesorero, EA5BWL, expone el criterio adoptado para la asignación financiera de 
los distintos epígrafes del Presupuesto. 
Se origina un debate sobre el epígrafe de la dotación del gasto para el diseño de una 
nueva página web de la Asociación. EA5ST comenta que teniendo una web operativa 
y funcionando lo único que hace falta es un poco de dedicación, ofreciéndose él a 
actualizarla de forma gratuita, a lo que la mayoría acepta. Se decide por asentimiento 
de los presentes anular la partida de 3000 € para la web del presupuesto. 
EA5AT manifestó que consideraba una falta de consideración a toda la Asamblea 
presentar un presupuesto cuando se había dispuesto parte del mismo para comprar un 
equipo sin haberse aprobado antes por la Asamblea. El Tesorero contesta que el equipo 
se encargó en Navidad, con cargo a los presupuestos del año 2012, pero que se recibió 
la primera semana de enero de 2013 por lo que contablemente se ha pasado a este año, 
reconociendo que fue un error haberlo hecho y que no volverá a pasar. 
EA5CQ opina que le parece un gasto innecesario el envío por correo ordinario a 
todos los socios ya que se incluye en la revista Radioaficionados. 
EA5DGP comenta sobre el epígrafe del gasto para la instalación de un aire 
acondicionado para el Radio-Club, si no debiera este ser instalado por la UPV, a lo 
que se le responde que la Universidad no tiene presupuesto previsto, por lo que 
hemos tomado la decisión de asumir nosotros el gasto. 
EA5GLS pregunta sobre el epígrafe de la acometida de luz para el repetidor, de si 
disponíamos de algún presupuesto de algún instalador, se le responde que no lo hay y 
que es una estimación. 
Finalmente el presupuesto, con las observaciones realizadas, se aprueba por 
unanimidad 
 
4º Memoria de Actividades realizadas durante el 2012 
El Secretario, D. Roberto Ramón Alfonso EA5FDW, enumera todas las actividades 
que se han realizado durante el año por el equipo de activadores, agradeciendo a 
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EA5TW por su apoyo logístico facilitado el uso de sus Auto-caravanas. También 
invita a todos los presentes a participar en las mismas, a lo que EA5AT, pregunta que 
con cuanta antelación sabemos que vamos a realizar una activación, pues que les 
mandemos un correo a los socios indicándoselo por si quieren asistir, que en caso de 
cancelación o cambio se les envíe otro correo. EA5FDW le responde que en muchas 
ocasiones llevamos un mes planificando, pero hasta un par de días antes no tenemos 
la certeza de que nos vayan a autorizar como ha sucedido en esta última actividad. 
Acordamos que se les avisará con antelación. EA5FDW, también invita a todos a 
participar en el diploma de las secciones de URE que organiza el consejo territorial y 
que podemos hacerlo desde nuestra casa con nuestros indicativos y que luego 
recibimos un diploma en PDF por la colaboración sin necesidad de hacer los 
contactos por que en los dos últimos años estamos saliendo los mismos 
colaboradores. 
 
5º Informe del Presidente 
En ausencia del Presidente, el Vice-Presidente EA5BWL, explica a los presentes la 
situación de altas y bajas de socios, lo que hace que hayamos bajado ligeramente 
sobre el año anterior, a lo que EA5DGP, pregunta si han sido todos por fallecimiento, 
a lo que la Junta le responde de que afortunadamente no, algunos lo han sido por 
cambio de sección, finalización de simpatizante de captación y uno por baja en URE. 
También explica la evolución de la cuota desde el año 2010 y que para este año la JD 
de UREV ha decidido congelar su parte de la cuota, lo que junto con la congelación 
de la parte del Consejo territorial, la cuota complementaria será de 28,45 €, la misma 
que la del año anterior. La cuota total, la básica más la complementaria, se ha 
incrementado el 4,3% respecto del año pasado exclusivamente por la subida de la 
cuota básica. 
También se comenta que se ha establecido un nuevo horario para los jueves, 
retrasando la apertura de las 17:30h a las 18:00h, debido a que en esa media hora hay 
poca afluencia de socios y sobre la hora de cierre, que será a las 20:30h. Se expone el 
calendario de festivos para el 2013 y se recuerda que lo tenemos colgado en la web y 
en el tablón de anuncios del Radio-club. 
En el apartado de diplomas y trofeos se comunica que, a petición del CTCV, se les ha 
transferido el diploma de las comarcas de la Comunidad Valenciana, quedándonos 
nosotros con el de castillos de la Comunidad Valenciana. Recientemente hemos 
actualizado en la web el listado de las referencias. 
Para incentivar la participación en los Trofeos Naranja CW y PSK, este año como 
premio especial, se regalará un walky bi-banda a los campeones de estos concursos. 
Sobre las actividades a realizar durante el año 2013, ya se ha comenzado en enero por 
la Torres de Serrano y como en los dos años anteriores, se seguirán haciendo una cada 
mes, este año con una mayor dedicación a los Castillos de la Comunidad Valenciana. 
Se comenta como novedad, que se ha establecido un procedimiento para dar soporte 
económico a los activadores. 
También se explica cronológicamente cual es la situación del repetidor y cual va a ser 
la nueva tasa de ocupación del lugar, que será entorno a unos 300 € + IVA. 
También se muestran las fotos con el estado de los cables eléctricos hacía los 
contadores. 
EA5DGP propone el cierre el repetidor, ya que nadie lo utiliza y que los sub-tonos 
excluyen a muchos usuarios, a lo que le responde el Secretario, que los sub-tonos se 
pusieron para eliminar la interferencia del DSTAR. 
EA5ST dice que él lo montaría en el Radio-Club y abandonaría el monte. 
EB5EA comenta que el valor hay que dárselo al lugar, más que a la instalación en sí, 
porque es una zona estupenda como banco de pruebas para instalar balizas y enlaces 
con otros puntos elevados. 



 3

El Vice-Presidente invita a todos los presentes a relanzar el proyecto de la radio en las 
escuelas, igual que ya están haciendo en otras provincias, utilizando como guía las 
presentaciones y documentos que tenemos en la web de URE Nacional. Se le pide a 
Manolo, EA5LA, que explique su experiencia a titulo personal durante los dos 
últimos años en un colegio de Picaña donde ha establecido una buena relación con el 
Director y con buen grado de aceptación por parte de los alumnos. 
 
6º.- Ruegos y preguntas. 
EA5AT solicita que se ponga un cartel junto al armario de QSL’s las fechas en que 
mandan las QSL’s a Madrid, con el fin de que sepamos todos los socios el periodo de 
tiempo entre envío y envío. 
EA5ST, propone adaptar a la web un mecanismo para que cada socio controle si ha 
recibido nuevas tarjetas. Quedamos en ver con él el próximo jueves el sistema que 
plantea, para ver si es viable. 
EA5AT indica que los socios no tenemos conocimiento del patrimonio inventariado de 
la UREV ni dónde se encuentra, a lo que se le responde que se tiene un listado impreso 
y se podría poner en la WEB (restringido) o enviar personalmente de forma 
confidencial. 
EA5NY, comenta que hemos de hacer reuniones con los vocales, para escuchar sus 
ideas y proponer proyectos y así motivar que vengan los socios ausentes. 
EB5EA, propone que tengamos algún día más de apertura del local, pero no para 
reunirnos, sino para hacer actividades, podría ser por ejemplo un sábado por la 
mañana, ya que el horario de los jueves es insuficiente. También propone que se cree 
un grupo que defina los contenidos y funcionalidad de la nueva web. Propone 
también que las vocalías administren y justifiquen los gastos de sus partidas 
presupuestarias. 
Interviene nuevamente EA5NY para decir que las vocalías tomen parte de las 
decisiones técnicas con la Junta Directiva, utilizando la imaginación para proponer 
actividades a las que destinen su dotación presupuestaria. 
EA5NY, comenta que cuando se hacían las meriendas los jueves, acudía más gente al 
Radio-Club, a lo que EA5HIU dice que por su parte no tiene inconveniente en 
retomarlo, le proponemos anunciarlo en la web cuando vayamos a iniciarlo. 
 
Y sin ningún otro asunto que tratar, finaliza la Asamblea General de Socios, cuando 
son las 21:30 horas. 
 
El Vicepresidente, EA5BWL                                               El Secretario, EA5FDW 
 
 
D. Armando García Domínguez                                         D. Roberto Ramón Alfonso 


