Unión de Radioaficionados Españoles de Málaga

En la ciudad de Málaga y siendo las 19:30 horas del viernes
cuatro de febrero de dos mil cinco se celebra en segunda convocatoria
Asamblea General Ordinaria de la Sección Local de Málaga (UREM)
en su sede de Calle La Serna 10, con la asistencia de los socios que se
reseñan al margen y la compañía de EA7AAW Emilio Presidente del
CT de Andalucía. Con arreglo al siguiente orden del día:
1º.- Aprobación si procede del Acta 2003.
2º.- Estado de cuentas periodo 2003-2004.
3º.-Estado de la gestión del montaje de la antena en nuestra
sede y su votación para seguir o no dicha gestión.
4º.- Nombramiento de Vocales de HF y V-UHF SHF.
5º.- Concurso Málaga Ciudad de de invierno y Málaga Costa del Sol.
6º.- Propuesta botones de bronce e indicativos de Oro y plata.
7º.- Ruego y Preguntas.
ASISTENTES.- EA7AAW, NR, GDU, CPL, HZ, AYF, XC, ZM, EJG,
BH, ANP, RU, FNK, FOX, AIN, GGU, FNJ, US, EC7DZX, AZZ,
EB7HFT. HAF, EHH.
Abre la asamblea el Presidente José de Luque Roldan EA7NR,
haciendo breve resumen a todo lo acontecido y acometido por la Junta
Directiva en 2004.
Dando a conocer las reuniones realizadas por la Asociación del
Taxi y la Inspección General de Telecomunicaciones para informarles
de las denuncias, interpuestas por EA7URM con la relación a las
interferencias y portadoras tanto de emisoras de TV como radios
comerciales y de la invasión de Taxistas en bandas de
Radioaficionados, saludando a los asistentes se da paso a la Asamblea.
En primer lugar se da lectura al Acta del 2003 por el
Secretario EA7AYF, aprobándose la misma por unanimidad.
En segundo interviene el Tesorero Salvador EA7GDU
presentando un informe de ingresos y gastos desde el mes de abril del
2004 al día de hoy , poniendo a disposición de cualquier socio las
cuentas de dicho año para su verificación , haciendo referencia que el
saldo esta a día de hoy en 4.590 Euros a nuestro favor.
En el tercer punto se pide a la Asamblea votación para seguir
o no con la gestión del montaje de las antenas en la Sede y liberar si
procede del compromiso adquirido por Idelfonso Aparicio para
gestionar dicho tramite.

Por unanimidad se vota no seguir con dicha gestión y el amigo
Idelfonso Aparicio queda libre de dicho compromiso.
El cuarto punto se nombra como vocales para HF José Luís Cano
EA7AIN y para V-UHF y SHF a José Antonio EB7HAF, ratificándose
dichos nombramientos por la Asamblea en pleno.
En el quinto punto se trata el tema de los Concursos , Málaga
Ciudad de Invierno y Málaga Costa del Sol , la asamblea aprueba que
la gestión de ellos será en colaboración de la Junta Directiva y vocales
de HF y V-UHF a los cuales les corresponderán la elaboración de listas
y todo lo concerniente a resultados y premios.
En su sexto punto se le expone a la Asamblea la propuesta de
otorgar botones de bronce e indicativos de oro y plata, siendo
desestimados los de plata, por lo que se otorgan los siguientes
distintivos.
Botones de bronce: EA7XC, EA7FT, EA7UU, EB7HAF.
Indicativos de Oro: EA7AIN, EA7RU, EA7RK, EA7BTU.
El séptimo lugar ruegos y preguntas ,interviene EA7NR para
comentar las cuestiones que se están realizando con otros Club de
Radio y otros colectivos con el fin de promover la Radio afición e
intentar atraer mas socios a nuestra sede , también sobre las gestiones
que esta Junta Directiva esta tratando con el Excmo. Ayuntamiento
para conseguir un nuevo local.
Pide la palabra José Luís EA7AIN hace un pequeño comentario
sobre el curso de telegrafía que esta realizando, recordando hora y
frecuencia, en las cuales se le puede oír el curso.
Toma la palabra EB7HAF , el porque de que este año la
convocatoria de la asamblea , no se hizo por Correo como en otros
años , y en su lugar se ha hecho por nuestra revista , a lo que el
Presidente le expuso los motivos , el gasto excesivo en cartas y sellos y a
la perdida de dichas cartas en ocasiones, por lo que se aprobó por esta
directiva que la convocatoria y la comida seria por la revista de URE.
Tomando la palabra el amigo EA7FNK, dice que otra forma
seria a través de Correo Electrónico.
EA7XC da también por hecho que es buena forma.
EC7ALZ pregunta al Presidente por las gestiones del nuevo local,
EA7NR responde comentándole de cómo van dichas gestiones y que
pronto habrá una reunión con la Alcaldía de Málaga para hablar de
dicho tema.
EA7XC da una breve exposición de donde podría ser la ubicación
del nuevo local, comenta Jorge EA7HZ sobre el tema de convocar por
correo electrónico que se mandara un escrito a la revista para que
todos socios de nuestra Sede nos informaran de sus Correos

Electrónicos para de esta manera poder tenerles informados sobre
cualquier tema.
EB7HAF pide la opción de aumentar las bandas del Concurso
Málaga Costa del Sol con los 50 y 1200, a lo cual y no teniendo nada en
contra se autoriza dicha ampliación.
Toma la palabra EA7CPL pidiendo un poco de cooperación por
parte de todos, para la ampliación del contenido de la pagina Web de
nuestra sede, aportando algunas ideas o lo que quieran, y al no haber
mas cuestiones por parte de los colegas toma la palabra el Presidente
EA7NR agradeciendo a todos su asistencia, se levanta la asamblea
siendo las 20:50 horas del día cuatro de febrero del año dos cinco.
Firmando: El Presidente y el Secretario.

