En la ciudad de Málaga y siendo las diecinueve treinta horas del
viernes 19 de noviembre del año 2010, se celebra en segunda
convocatoria la Asamblea General Ordinaria de la Sección Local de
Málaga de la Unión de Radioaficionados Españoles (UREM) en su sede de
la calle La Serna, 10 con la asistencia de los socios que se reseñan y con
arreglo al siguiente Orden del Día:
EA7EJG, EA7NR , EA7HZ , EA7AYF , EA7LS , EA7ZM , EA7FNK , EA7IEV ,
EA7IQZ , EA7GMF , EA7DUH , EA7FWR , EC7DTQ , EA7FU , EA7GDU
EA7AIN , EA7HMH , EA7YP , EA7ANP , EA7ADJ , EA7BJ , EA7HAA,
EA7RU, EA7RIY, EA7TB, EA7IXQ.
1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del balance y cuentas del ejercicio
2009.
3.- Presupuesto para 2011.
4.- Informe del Presidente.
5.- Elecciones a JDURE.
6.- Propuesta de subida de cuota complementaria de 3 € mas al año.
7.- Sorteo premios Concurso Diploma Paradores.
8.- Ruegos y preguntas.
Abre la asamblea el presidente EA7NR, agradeciendo a los asistentes su
presencia , seguidamente hace mención de los colegas que nos dejaron
en este año, pidiendo un recuerdo para ellos , EA7HN , EA7EW , EA7ZR ,
EA7DRD.

1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
Se da lectura al acta por el secretario EA7AYF, y como aclaración a la
mención que se hizo de EA7AIN en dicha asamblea del 2009, se da
lectura por parte del presidente EA7NR de la carta aclaratoria que envió
EA7AIN a esta junta directiva para que todo quedara bien entendido,
finalizada la lectura y aclaraciones se da por aprobada el acta por
unanimidad.
La mención referida a EA7AIN, se refiere a la implicación que IDELFONSO
APARICIO expuso en la AG del año 2009 de la UREM, donde mencionaba
a EA7AIN como a la persona que le comunico la petición de ayuda

mediante un equipo y antenas para un radioaficionado en precario estado
de salud, y que IDELFONSO APARICIO manifestó que EA7AIN había
trasladado de manera fehaciente dicha petición a la junta directiva de
UREM, reprochando IDELFONSO APARICIO de manera grotesca que la
JUNTA DIRECTIVA DE UREM hizo caso omiso a la petición de
IDELFONSO APARICIO a través de EA7AIN para este radioaficionado .
Con la lectura de la carta remitida por EA7AIN queda aclarado, que la
JDUREM era desconocedora de dicha petición, y que fue el propio
EA7AIN quien se ofreció a colaborar directamente con el peticionario de
la ayuda, sin que EA7AIN tuviera respuesta a su ofrecimiento de ayuda.
Por lo que queda aclarado a los presentes que UREM en ningún
momento ha recibido petición de ayuda alguna para dicho
radioaficionado, así como aclarar que IDELFONSO APARICIO en el
momento de ponerse en contacto con EA7AIN no era socio de URE, ya
que se dio nuevamente de alta en URE 10 días antes de la asamblea de
UREM de 2009.
Por lo que esta JDURE quiere dejar constancia de las malas formas, y la
deplorable actuación en este asunto por parte de IDELFONSO APARICIO
en querer involucrar a personas en su precario estado de salud para
arremeter contra esta Junta Directiva de UREM, máxime cuando ni tan
siquiera era socio hasta unos días antes de la asamblea de 2009 cuando
sucedieron dichos reproches

2.- Lectura y aprobación, si procede, del balance y cuentas del ejercicio
2009.
Se da lectura a las cuentas y balances por parte del tesorero EA7EJG,
aprobando la asamblea las cuentas hasta finales del 2009 y para que todo
sea correcto en la próxima se aprobaran si procede las del 2010
Todos dan su aprobación a lo comentado por el tesorero.
3.- Presupuesto para 2011.
En el presupuesto para el 2011 se le pide a los asistentes que den ideas
sobre cualquier tipo de actividad, a lo cual EA7AIN nos dice que si
tenemos nueva sede, se podría sacar un indicativo especial para el
evento, y esperar acontecimientos sobre el nuevo local.
El colega EA7GDU propone que para poder financiar los gastos que nos
vienen se puede volver a la idea de poner alguna publicidad en las QSLs
que se imprimen aquí.

4º Informe del presidente
Haciendo un poco de memoria en la pasada Asamblea y como hemos escuchado en voz del
Secretario, las cosas no han cambiado, eso si, sabemos mas, de lo mal que lo han hecho, y
hemos adelanto un poco para que estos Señores dejen de incomodar a la gente.
Decía yo el pasado año.

¿Será el 60 aniversario más desafortunado o por el contrario, el del esperanzador cambio
radical en la forma de entender la radioafición y nuestra asociación?
Pues por la parte que nos toca esta Sección de Málaga, creo que ha cumplido, ha hecho
sus deberes y esta junta directiva le da las gracias a todos sus socios y compañeros por el
buen hacer.
Pasando un poco por lo que acontece en URE, mas que les pese a algunos, esta JDURE lo
sigue haciendo fatal.
En Málaga hemos seguido trabajando por y para los socios, si bien en los últimos meses,
hemos vivido una series de acontecimientos de todos conocidos, y que ante la gravedad de
los hechos, este presidente, me he visto en la obligación de acudir por ser Presidente del
Consejo de Andalucía y secretario del PLURE a la AGS de socios en Zaragoza el pasado
Junio del presente ante la multitud de informaciones difundidas por distintos medios y
personas.
En la Comisión de Investigación se demostró la falta de seriedad y de verdad en los
hechos, una falta grave que deben de pagar por haberlo consentido.
Tenemos en la puerta el congreso de URE en Albacete donde nuestro Presidente en
funciones se ha sacado de la manga una Asamblea Extraordinaria con el punto Único de
UN SOCIO UN VOTO, que me parece muy bien, pero no es el momento ni lugar y además
con prisas.
Yo personalmente soy de Un voto un Socio, y del cambio del articulado total del Estatuto
de URE y su RRI.
El pasado día 13 se celebro la Asamblea del Consejo Territorial de Andalucía donde
quedo claro la postura de la mayoría del Consejo, de NO a la Asamblea Extraordinaria
de Albacete por no estar informados los socios y no haberlos debatidos.
Os pido que en punto 5º de esta Asamblea estemos todos de acuerdo de decir No a la
Asamblea Extraordinaria de Albacete.
También os digo que hemos presentado un grupo de colegas de distintos distritos una
candidatura para estas elecciones de JDURE y voy como Presidente. (En ruego y
preguntas si quieren amplio esto)
Os dije el año pasado que:
Recientemente, hemos vuelto a tomar unas riendas propias que no debimos prestar o
dejar de lado, y nos hemos puesto mano a la obra, para conseguir el lugar y ubicación
idóneo para los socios de la UREM, en el transcurso de unos breves días ha acontecido una
serie de llamadas y reuniones con el ayuntamiento y el área de Urbanismo, y podemos
adelantar, que con casi toda certeza los frutos del trabajo de los socios de UREM están
empezando a dar sus resultados. Lo que por otros medios y gestiones hemos esperado casi
tres años para obtener algún resultado a nuestras necesidades, nos hemos encontrado en
un muy breve intervalo de tiempo, una pronta respuesta y acogida a nuestras peticiones,
retomando esta JD de UREM las decisiones oportunas para llevarlo adelante, y que
esperamos que en breve se confirme por escritos el resultado de las reuniones mantenidas
en estos días pasados.

Pues estamos en el tramo final y esperamos que muy pronto estemos en otra ubicación con
nuestros equipos y antenas, puede ser que los Reyes Magos sean nuestros mecenas.
Y termino como la pasada Asamblea.
Esta JD de UREM, con su presidente a la cabeza, quiere aprovechar esta reunión, para
pedir a los socios, tranquilidad, trabajo, y buen hacer en el trabajo que cada día hacemos
para conseguir manteniendo vivo el espíritu de la radio, y para ello, nosotros si que
podremos decir con la voz muy alta, que somos personas y radioaficionados de bien.

5.- Elecciones a JDURE.
Se aprobó NO a la Asamblea Extraordinaria de Albacete del día 7 de
diciembre.
6.- Propuesta de subida de cuota complementaria de 3 € mas al año.
Se aprobó por unanimidad la subida.
7.- Sorteo premios Concurso Diploma Paradores.
Se hace el sorteo de dos fines de semana, y en dicho sorteo son
agraciados los colegas siguientes EA3CJU y EA7FQS, por si alguno
rechazara este premio se dejan dos reservas que son EA5CVN y EA5FTE.
8.- Ruegos y preguntas.
En ruegos y preguntas toma la palabra EA7EJG y pide a los asistentes
cooperación de quien pueda para el tema de la publicidad de las QSL,s,
EA7AYF pide que conste en acta el agradecimiento a EC7DTQ por su
trabajo en el repetidor.
Se plantearon cuestiones generales de interés local de varios socios.
Sin más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión agradeciendo a
todos su asistencia, se da por finalizada la asamblea siendo las 21:00
horas del 19/11/2010.
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