En la ciudad de Málaga y siendo
minutos del día veinticinco de noviembre de
segunda convocatoria , la Asamblea general
en Calle La Serna 10 con el siguiente orden
socios que al margen se reseñan.

las diecinueve horas y treinta
dos mil once , se celebra en
ordinaria, en nuestra sede cita
del día y con la asistencia de los

1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del balance y cuentas del ejercicio
2011.
3.- Informe del Presidente.
4.- Presupuesto para 2012.
5.- Ruegos y preguntas.
Asistentes
EA7EJG, EA7GDU, EC7MA, EA7ZM, EA7VE, EA7FNK, EA7ESL, EA7YP,
EA7IQZ EA7ADJ, EA7GET, EA7AVT, EA7ELS, EA7AIN, EA7XC, EA7DUH,
EA7IQX, EA7NR, EA7CJY, EA7HZ, EC7DTQ, EA7LS, EA7GWC, EA7IUP y
EA7FT representado por EA7NR.
Abre la Asamblea el Presidente dando las gracias a todos por su asistencia y
recordando a los asistentes, los que se fueron y no pueden estar entre nosotros y
una especial mención al amigo y colega Juan EA7BTU que fue un buen
radioaficionado y mejor amigo.

1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
El Secretario da lectura del Acta anterior, siendo aprobada por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación, si procede, del balance y cuentas del ejercicio
2011.
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El tesorero, EA7EJG, da cuentas detalladas a los asistentes de los gastos e
ingresos del año, el resumen de cuentas que al 31 del 12 del 2010 se tenia en caja
9.963,87 € y el resumen de gastos en el tramo del año 2011, al día 25 noviembre
del 2011, el estado de caja esta en 11.840 € poniendo en la mesa el estado de
cuentas para que cualquier socio pudiera verlo, se pidió conformidad y
aprobación de dichas cuentas, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

3.- Informe del Presidente.
En primer lugar, acordarnos de los que se han ido y en especial a EA7BTU, Juan,
un buen amigo, radioaficionado como la copa de un pino. Fue un técnico
electrónico con una gran capacidad, parecía haber nacido para esta profesión
sobre todo una gran persona y amigo de todos. Que en PAZ descanse.
Dicho esto, quisiera deciros que se mandaron carta a todos los socios de esta
Sección, se puso en la página WEB de EA7URM y en la revista Radioaficionados y el
que no ha venido es por que no ha querido.
Como sabéis, a principio de año hubo elecciones a presidente de URE por los
acontecimientos habidos, en la asamblea URAN y Zaragoza.
Hubo tres candidaturas, en un de ellas me presente a dicho puesto.
Salio, EA5AD como presidente de URE de lo cual me alegro un montón de no haber
salido, pues era y sigue siendo un marrón, pues el actual presidente y su Junta lo
esta haciendo bien tirando a un aprobado, le queda bastante para notable o
sobresaliente.
La bajada de licencias, y de aspirantes a obtenerla, no deja de ser un gran
motivo de preocupación para los que nos dedicamos a fomentar la radio, la
radioafición envejece, y no viene savia nueva con ánimos y aptitudes para
renovar lo que a marchas forzadas la tecnología no está arrebatando lo que
durante años con mucho trabajo se ha conseguido.
Sobre la nueva Sede dijo, parece que nos ha cogido la crisis total, dije el año
pasado que para Reyes tendríamos la nueva Sede.
Después de dialogar con distintas autoridades le comentaron que en principio no
hay dinero, se ha pedido un crédito para ello, el tiempo para finalizar dicha Sede
sería de doce meses.
Se le pidió unas planos de la ubicación en el edificio para tener una idea de los
metros concedidos.
En la parte de diplomas y concursos, habla sobre el más prestigioso que es el
Costa del Sol de V-UHF y bandas altas, comparable con el nacional.
También el Diploma Paradores, el cual creemos esta en estos momentos algo
parado, esperemos que con las nuevas bases se reactive de nuevo.
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Hace mención sobre la Actividad de los colegas de Málaga en el concursa
nacional de CW de 2010 y 2011 en Melilla y Soria respectivamente, le agradece su
participación, estando en Melilla se activo el Parador de Melilla.
También hablo, sobre Club Europeo de PSK con el indicativo EH7EPC dando las
gracias a los colegas que lo activaron.
Y por último agradece a la JDUREM, a los colaboradores y asistentes por ayudar
hacer las cosas bien.
En Málaga nos podemos vanagloriar de tener unos socios, que dentro de sus
posibilidades, tiempo, y trabajo, seguimos manteniendo un nivel muy alto de
trabajo, y número de socios que para la situación actual bien podemos agradecer
y hemos seguido trabajando por y para los socios,

4.- Presupuesto para 2012.
EA7NR dice a los asistentes que los gastos de este año serán los normales, y
pregunta si alguien tiene alguna idea que sea posible realizar,
EA7AVT pregunta si es posible que alguna actividad propia se pudiera sufragar. La
JD le contesta que si la actividad lleva el indicativo de EA7URM no tendría
inconveniente.
EC7DTQ comenta si sería posible poner por ejemplo 100 euros para actividades,
por parte de la JD, se le dice que se podrían tener las tarjetas QSL genéricas con
el indicativo de nuestra sección, EA7URM,
Se toma nota de hacer tarjetas genéricas de EA7URM.
EA7GDU nos comenta la falta de radioaficionados en esta sección y que habría
que fomentar y hacer algo como fomentar visitas y publicidad en las escuelas de
FP se podría dar incluso algún obsequio y montar estaciones en los colegios.
Le contesta el presidente que sería conveniente fomentar la radio en las escuelas y
vamos hacer posibles dichas visitas.
EA7ESL Y EA7IQZ intentaran ponerse en contacto con escuelas e institutos para
intentar algunas actividades y visitas.
EC7DTQ dice, si sería posible organizar visitas a la escuela de telecomunicaciones
y a la DG de telecomunicaciones
Termina EA7NR que se hará todo lo posible por gestionar las visitas a las escuelas y
poder contar con las tarjetas QSL de EA7URM.
También dice que próximamente tenemos elecciones para todo, él se presentara
a la elección por MALAGA UREM, si me lo permiten.

5.- Ruegos y preguntas.
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EA7AIN pregunta que se va hacer con tantas tarjetas que hay de EA7URM. Le
contesta la JD, que intentaremos dar una solución pronto,
EA7YP pregunta si es posible que a lo que tenemos problemas visuales, que se
pongan algunas cosas en audio de la revista.
EA7EJG le contesta que hay programas para le lectura de archivos.
EA7AVT pregunta si es posible que en la página de EA7URM tuviere un apartado
donde estuviera la relación de socios de UREM, y las actas de asambleas
celebradas.
Se le comunica donde se encuentran las actas en la página y el tema de relación
de socios se podría plantear.
Sin más asuntos que tratar el presidente EA7NR agradece la asistencia y da por
cerrada la asamblea, siendo las veintiuna horas del veinticinco de Noviembre de
dos mil once.

Vº Bº

El Secretario

El Presidente
Francisco Cuenca Gallardo, EAAYF

José de Luque Roldan, EA7NR
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