Acta de la reunión ordinaria de Junta Directiva del 5 de abril de 2017
Siendo las 20:15 horas del miércoles 5 de abril de 2017, da comienzo la reunión
ordinaria de junta directiva de URV-ABRA en la sede social 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 8 de marzo de 2017
aprobándose la misma.
2 – Retrocesión cuotas URE
El presidente informa que ya está ingresada en nuestra cuenta bancaria, la retrocesión de
cuotas correspondiente al ejercicio 2017. Son 2.110,35 euros de los que 108,47 eur van
destinados al Consejo Territorial de Euskadi, y por la tanto, el importe percibido es de
2.001,88 eur.
Se acuerda solicitar al CT de Euskadi, la devolución total de los 108,47 euros.

3- Actividad en torres de Onda Media
El presidente informa que ya está para firmar el convenio de colaboración con Itelazpi
para el uso de las torres. Por otro lado, se ha solicitado a telecomunicaciones el
indicativo EG2OM.
La actividad en Ganguren será el 29 y 30 de abril. Se aprueba buscar una persona
asociada que se encargue de la coordinación de horarios.
Por otro lado se requerirá también a alguien que tenga experiencia en acoplar torres. En
éste sentido, contamos con el ofrecimiento de Kike EA2CAR que dispone de
conocimientos y equipos para esa función.
4 – Encuentro del 21 de mayo
Se realizará entre las 8:00 y las 13:30. Al término del mismo, tendrá lugar un almuerzo
de hermandad en el Hotel Gran Bilbao a las 14:30. Se aprueba abrir las inscripciones
tanto del encuentro como del almuerzo.
En total habrá dos o tres charlas en esa mañana. Se solicitarán propuestas de
conferencias.
En el patio, se instalará una estación de radio con el indicativo EA2URV. Se dispondrán
de dos mesas para la compraventa de material de segunda mano y se instalará un equipo
de sonido para ambientar la zona.
Como novedad, se dispondrá de un pequeño bar donde se servirán bebidas y algún
tentempie. El beneficio que se obtenga, irá destinado a la financiación de los proyectos
de URV-ABRA.
Se solicita la colaboración de socios, para el montaje y desmontaje así como atender el
bar.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:10 horas.

