
Acta de la reunión ordinaria de Junta Directiva del 25 de enero de 2017 

 

Siendo las 19:30 horas del miércoles 25 de enero de 2017, da comienzo la reunión 

ordinaria y telemática de junta directiva de URV-ABRA con la asistencia de Carlos 

Santamaría EA2BHE (Secretario) y Rafa Martínez EB2DJB (Presidente). 

 

1 – Lectura acta anterior 

Se procede a dar lectura al acta de la reunión ordinaria del 2 de noviembre de 2016 

aprobándose la misma. 

 

2 – Asamblea general ordinaria 2017 

Se aprueba celebrar la asamblea general ordinaria, el próximo 11 de marzo de 2017 en 

el aula de conferencias de la casa de cultura de Gurutzeta – Cruces, al igual que el año 

pasado.  

 

En el orden del día, se incluirá la propuesta de modificación del repetidor de UHF en 

Oiz, para pasarlo a DMR y la organización del grupo de emergencias de 

radioaficionado. 

 

3 – Actividad con centro Formación Profesional de Iurreta 

En una reunión reciente con el centro, se ha establecido el día 9 de febrero para la 

realización de un ejercicio práctico con los alumnos, que consiste en la instalación de un 

enlace de datos en la banda de 5 Ghz entre el centro formativo y nuestras instalaciones 

en Monte Oiz.  

 

Comenzará con el montaje de la antena del instituto, y seguido, la de oiz. Para que los 

alumnos puedan probar su funcionamiento, se instalará un soporte provisional en la base 

de la torre de modo que puedan orientarla y comprobar la variación de señal y calidad 

del enlace. 

 

Más adelante, colocaremos la antena en la zona alta de la torre, quedando definitivo ese 

enlace que proporcionará conexión a Internet en nuestras instalaciones. 

 

4 – Evento y almuerzo 

Se acuerda en el mes de Mayo, la realización de un evento en el patio cubierto de la 

sede que será continuado con un almuerzo de confraternización. 

 

5 – Nuevo cursillo sobre DMR 

Dado que continuamente están entrando nuevos radioaficionados a ésta modalidad, se 

aprueba realizar una nueva convocatoria del “cursillo de programación de codeplug”. 

Además, varios socios lo han pedido. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:09 horas. 


