
Acta de la reunión ordinaria de Junta Directiva del 9 de septiembre de 2017 

 

Siendo las 19:30 horas del lunes 9 de septiembre de 2017, da comienzo la reunión 

ordinaria de junta directiva de URV-ABRA en la sede social con la asistencia de Iker 

Santamaría EA2EHI, Salvador González EA2OX (Tesorero), Carlos Santamaría 

EA2BHE (Vicepresidente) y Rafa Martínez EB2DJB (Presidente). 

 

1 – Lectura acta anterior 

Se procede a dar lectura al acta de la reunión ordinaria del 11 de julio de 2017 

aprobándose la misma. 

 

2 – Actividad con UNICEF 

El presidente comenta que estuvo recientemente en un encuentro informal con el 

presidente de UNICEF – País Vasco, a quien trasladó a grandes rasgos la actividad que 

pretendemos hacer y le entregó las tarjetas QSL recibidas en la actividad del 2015. 

Quedaron en reunirse en el mes de septiembre para concretar detalles, y realizar la 

actividad nuevamente en noviembre de éste año. 

 

3 – Charlas propuestas 

El presidente indica que el socio Rubén Barbero EB2DJ se ha ofrecido para preparar 

una conferencia sobre iniciación a satélites de aficionado. En cuanto esté disponible, se 

fijará el día y la hora. 

 

Por otro lado, señala que no se ha recibido ningún candidato para impartir la propuesta 

como “Manejo de Equipos HF” que a priori parecía la más sencilla, por lo que se 

insistirá. 

 

4 – Actividad “Buscando a Irratitxo” 

Se está buscando información sobre transmisores y receptores para ésta actividad en la 

banda de 80 metros. 

 

Rafa EB2DJB ha adquirido por su cuenta, un kit receptor pensado para éste propósito y 

está a falta de montarlo. Por otro lado, ha localizado un transmisor de baja potencia que 

pretende fabricar con el fin de hacer una “demo” en la sede social de cómo es la 

actividad. 

 

De aquí surje una actividad previa, y es un “montajetón” del equipo receptor, que se 

propondrá a los socios interesados, para que de forma conjunta se suelden los 

componentes a la placa y después se realicen los ajustes del receptor. El coste del 

mismo en kit, ronda los 35 euros, incluida la caja y las dos antenas que lleva, y es 

sencillo su montaje. 

 

5 – Taller sobre fabricación de circuitos impresos 

Rafa EB2DJB comenta que al estar fabricando los circuitos impresos para el nuevo 

cargador inteligente de baterías (en repetidores) pensó que se podría hacer un taller 

práctico en la sede social, para que quien lo desee, se haga un circuito impreso mediante 

el sistema fotográfico. Lo ideal, es que ese circuito luego se soldaran componentes, y 

pudieran los asistentes llevarse a casa algún montaje. 

 

En éste sentido, comenta Rafa que ha localizado varios circuitos, que a la vez de 

simples pueden posteriormente ser útiles al Radioaficionado. 

 

Se aprueba seguir trabajando con el fin de proponer la actividad a los socios para el 

otoño-invierno. 

 



6 – Visita al Museo de la Radio en Belorado 

El presidente comenta que horas antes de la reunión ha recibido la propuesta del 

presidente del Radioclub Foronda, de realizar una visita conjunta con socios de los dos 

radioclubs al museo de la Radio de Belorado, de aquí a final de año. 

 

Se aprueba tenerla en consideración e ir concretando los detalles. 

 

7 – Compra de antena para repetidor DMR Oiz 

Durante el mes de Agosto, se han seguido haciendo pruebas en las instalaciones de Oiz. 

Carlos EA2BHE donó una antena de base bibanda que se ha instalado en la torre de Oiz, 

comprobándose que la cobertura que ofrece es bastante superior al sistema de antenas 

instalado. 

 

Se aprueba la compra de una antena profesional monobanda para el repetidor, con el fin 

de sustituirla, y también el mismo día se cambiará la del R-0 por una de similares 

características que se compró hace tiempo  y aún no se había utilizado. 

 

8 – Reunión Consejo Territorial Euskadi (URE) 

El sábado 9 de septiembre, tendrá lugar en Elgoibar la reunión del Consejo Territorial 

de Euskadi. Según el orden del día presentado, se tratarán los asuntos ordinarios. 

 

A la misma, todos los miembros de la Junta Directiva de URV-ABRA indican que 

asistirán como presidente y socios compromisarios. 

 

9 – Decálogo para la creación del grupo de radioaficionados voluntarios para 

emergencias 

En el proceso de creación de éste grupo, el siguiente paso es establecer una serie de 

puntos que las personas que deseen formar parte, deberán cumplir.  

 

Carlos EA2BHE se compromete a preparar un primer borrador. 

 

10 – Asunto relación con URE 

El presidente informa del contenido de la reunión que mantuvo en Torrelavega el 12 de 

agosto con  el presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles URE. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:27 horas. 


