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En Valencia, a veintisiete de Julio del dos mil doce, en los locales del Radio-
Club de la UPV sito en camino de Vera s/n edificio 7F, da comienzo a las 18:00 
horas la reunión de la Junta  Directiva con la presencia de los anotados al margen y 
presidida por D. José María Grima Palop, EA5HFW y con el siguiente ORDEN 
DEL DIA: 

 
1º.- Lectura y aprobación del acta anterior 
2º.- Situación del repetidor 
3º.- Honores y distinciones 
4º.- Situación del locutorio de VHF-UHF 
5º.- Solicitud de traslado de EA5HYJ 
6º.- Análisis de los resultados concursos de la UREV 
7º.- Diploma Comarcas Comunidad Valenciana. 
8º.- Cena de navidad 
9º.- 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 todos los presentes. 
 
2º.- Situación del repetidor 
Por el Presidente D. José María Grima EA5HFW, quien comenta que hoy viernes 27 
a lo sumo el próximo lunes 30 de Julio recibirá el documento de impacto medio-
ambiental, necesario para regularizar la concesión del R-1, este informe lo realizará 
un biólogo, que hemos contratado mediante el Colegio de Biólogos y que tendrá un 
coste aproximado de 800€. 
Respecto a los honorarios de Nando (el abogado) aún no sabemos cuanto va a ser. 
Por otro lado, el Ayuntamiento de Serra, nos ha mandado una carta certificada, para 
que regularicemos la situación de la concesión, por lo que ya saben que estamos sin 
ella. 
El proyecto para la concesión, se va ha hacer para las autorizaciones que tenemos 
actualmente en vigor, es decir solo para los tres repetidores autorizados, 
contemplando para ello tres antenas para cada uno, una para Tx otra para Rx y una 
para el control, no vamos a incluir ni el APRS ni el ATV, mientras no los tengamos 
autorizados. 
 
3º.- Honores y Distinciones 
El Presidente propone a la JD, realizar un reconocimiento a Manuel López López 
EA5CQ, por su dedicación al cargo, durante los últimos catorce años. La JD, lo 
acepta y se propone que el secretario consulte el coste de una placa grabada con su 
estuche. 
También se propone a la JD, realizar un reconocimiento por escrito a la URE de 
Benidorm, por su ayuda, facilitándonos una copia de su acuerdo de concesión 
gratuito de su repetidor en los montes de Tárbena. 
También se propone a la JD, realizar otro reconocimiento por escrito al socio 
Domingo Carrillo EA5NY, por su colaboración ante la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Valencia, para poder realizar las activaciones de los monumentos 
más emblemáticos de nuestra ciudad. 
Todas ellas serian entregadas en un Solemne Acto, en la próxima Cena de Navidad a 
la cual se les invitara participar. 
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4º.- Situación del locutorio de VHF-UHF 
Como habréis visto en las últimas semanas, se les ha encargado a Domingo EA5NY y 
a Juanma EB5HRX, para que pongan en funcionamiento nuevamente el locutorio de 
VHF-UHF del Radio-club. Es un proyecto para hacer Dx y potenciar las bandas altas. 
 
5º.- Solicitud de traslado de EA5HYJ 
Se ha recibido la solicitud de traslado del socio EA5HYJ (Javier González Hidalgo) a 
la sección de URE Camp de Morvedre. Se acepta por la JD dicho traslado, no 
contestando en contra, URE-Madrid ejecutará el cambio. 
 
6º.- Análisis de los resultados en los concursos de la UREV 
Por encontrarse ausente por vacaciones D. Manuel Villamón EA5LA, manager del 
diploma TNBPSK31, nuestro tesorero D. José Martínez EA5AIO, manager del 
TNCW nos expone los resultados del último concurso, donde observamos que la 
participación ha disminuido en los dos últimos años, pero que siguen entrando nuevos 
participantes. 
Se decide potenciar a esos nuevos participantes, premiando al mejor de su categoría 
(solo a los nuevos con manipulación vertical) con un manipulador yámbico, también 
se decide solicitar al informático de URE a que nos incluya el TNCW en el programa 
de concursos WinUrecon, como se hizo en su momento con el de Yatova. Se 
actualizarán las bases del TNCW concretando un poco más. 
Las bases se seguirán publicando en la revista en el mes de Marzo. 
 
7º.- Diploma Comarcas de la Comunidad Valenciana. 
El presidente, nos traslada el ofrecimiento de Pedro EA5ASU, presidente del CCTV, 
para llevar el Consejo, la organización y gestión del diploma de Comarcas de la 
Comunidad Valenciana, la propuesta es aceptada por todos los presentes, con la 
salvedad de que se respeten las referencias de las comarcas y que no puedan cederlo a 
otra sección, en cuyo caso lo recuperaríamos. 
 
8º.- Cena de navidad 
La JD decide, que a partir de este año, el coste de la cena de navidad, será satisfecho 
por cada uno de los presentes, habida cuenta de que ese gasto no puede ser 
considerado al no poder cubrir a todos los socios. Esta JD negociará con el 
restaurante un menú económico que se comunicará a los socios con suficiente 
antelación en el tablón de anuncios del Radio-Club, a través de la web y del correo 
electrónico. 
De esta forma, abrimos la posibilidad de asistir con las respectivas parejas además de 
amigos/as tanto de otras secciones como radio-aficionados “no asociados”. 
 
5º.- Ruegos y Preguntas. 
El presidente, comenta que ya tenemos claro el material que vamos a comprar, para 
exponer nuestro museo de la radio y que cuando podamos se comprará y colocará. 
El Secretario comenta que deberíamos instalar un Split en la zona común del Radio-
club, ya que es difícil que la Universidad en estos momentos pueda. También 
recuerda que hemos de insistir con el mantenimiento y la reparación de un aparato 
que pierde gas, así como la sustitución de los filtros del resto de aparatos. 
Y sin ningún otro asunto que tratar, finaliza la asamblea cuando son las 20:30 horas. 
 
El Presidente, EA5HFW                                               El Secretario, EA5FDW 
 
 
D. José María Grima Palop                                           D. Roberto Ramón Alfonso  


