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En Valencia, a cuatro de mayo 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 17:19 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.- Planificación de los objetivos del mandato 
3º.- Situación de los repetidores 
4º.- Promoción de la Radio-afición  
5º.- 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.- Planificación de los objetivos del mandato 
Por el Presidente D. José María Grima EA5HFW, quien comenta los siguientes 
puntos: 
a.- Tras comprobar el inventario del material recibido de la JD anterior, se comprueba 
el etiquetado y se propone cambiarlo por otro que aporte más información. 
b.- Vamos a comprar unas estanterías metálicas para el Radio-Club, para así montar 
un pequeño Museo de la Radio, similar al que tiene la URE-CENTRAL, indicando 
las características técnicas del elemento y la persona que nos lo haya cedido. 
c.- Tenemos previsto, encargar una nueva WEB, para nuestra sección, en la que 
seamos capaces de mantenerla nosotros sin necesidad de un Web-master. El código 
principal y estático estará alojado en el servidor de URE y el código dinámico tendrá 
que alojarse en otro servidor. Se solicita a todos los presentes que aporten ideas para 
realizar el pliego de especificaciones de la web. Se difundirá a todos los socios para 
que también puedan contribuir. Interesa no solo el aspecto sino la funcionalidad. 
d.- Jose Vicente Gavila EB5AGV, se encargará de crear una lista de correo en 
YAHOO, para poder comunicarnos de forma privada la JD y los vocales. 
e.- El Presidente solicita a EB5AGV, que como vocal de SDR, tiene que proponer en 
un par de semanas lo necesario para poner en marcha el sistema del SDR para el 
Radio-Club. Una vez esté funcionando, nos dará una charla para dar el sistema a 
conocer y posteriormente pondrá en marcha unos talleres prácticos, donde cada uno, 
podrá montarse su  SDR. 
f.- El Presidente solicita a EA5NY, que como vocal de VHF/UHF nos comunique 
que se necesita, para poner nuevamente en funcionamiento, la instalación de antenas 
con elevación del Radio-Club para así poder utilizarlas para seguimiento de satélites. 
g.- El Presidente comenta a los managers de los concursos TNCW y TNPSK que 
propongan algún aliciente para promover una mayor participación, como por ejemplo 
un premio de cierta envergadura como un equipo de radio de bajo coste o similar. 
Pepe, EA5AIO, le responde, que ya en anteriores ediciones, se han dado premios con 
mayor valor, pero que la participación ha sido la misma, no obstante lo estudiará para 
el año que viene, pues para este año, ya están publicadas las bases que no podemos 
cambiar 
 
h.- Situación de los repetidores 
El Presidente comenta a los presentes, que se ha recibido una carta del Ayuntamiento 
de SERRA, solicitándonos el pago de una Tasa Anual de 35.481,60€ a lo que aclara a 
los presentes, que ya se ha contactado con un Radio-Aficionado que es Abogado para 
que nos presente un recurso de reposición. 
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Por otro lado el Presidente comenta, que ha solicitado un presupuesto a un 
Electricista, para adecuar la instalación eléctrica del Área de los repetidores, pues la 
acometida, esta gran parte al descubierto, con alto riesgo de tener un accidente. 
Referente a esté punto, comenta el Secretario EA5FDW, que también tenemos que 
pasar por TELECO, a actualizar la información de los repetidores. 
 
i.- Promoción de la Radio-Afición. 
El Presidente propone, un fichero de PowerPoint, con tres partes diferenciadas para 
realizar promoción de la Radio-Afición en colegios e institutos, la primera a modo de 
introducción de la aportación de los radioaficionados a la sociedad con ejemplos de 
actuaciones de los Radio-aficionados en catástrofes naturales, una segunda, 
profundizando más en las modalidades y finalmente la última en el que se hable de la 
URE y la forma de hacerse radioaficionado, a lo que responde EA5LA, que él ya hizo 
algo similar cuando ha impartido ese tipo de charlas. 
  
5º.- Ruegos y Preguntas. 
Pepe EA5AIO, comenta, que las asambleas de URE-CENTRAL, deberíamos de 
proponer, el que se dejase de imprimir en papel la revista RADIOAFICIONADOS, 
para así poder reducir el coste en este epígrafe del Balance, que se podría repercutir 
en una menor cuota para los asociados, como por ejemplo ya ha hecho la ARRL con 
su revista QST o la revista CQ. 
 
Y sin ningún otro asunto que tratar, finaliza la asamblea cuando son las 19:45 horas. 
 
El Presidente, EA5HFW                                               El Secretario, EA5FDW 
 
 
D. José María Grima Palop                                           D. Roberto Ramón Alfonso  


